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COLECCIÓN
DE LAS APLICACIONES QUE SE

van haciendo de los Bienes, Casas, y Co-

legios que fueron de los Regulares de la

Compañía de jesús, expatriados de estos

Reales Dominios.

SIGUIENDO EN TODO LO
adaptable

LAS REGLAS QUE PRESCRIBE LA
Real Cédula dada en Madrid a <jf. de

Julio de 1765?.

TRÍMERA PAKfE. i

EN QUE TAMBIÉN SE INCLUYEN AL'*

gunos Reglamentos formados* y otras dispo-

alciones; dadas para el mejor gobierno de las

Escuelas y Colegios i
a quienes se han

aplkado las Casas referidas.

mmmmmmm

IMPRESA EN LIMA.

En la Oficina de la Calle de S. Jacinto.

Año de 1772.1
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Abundóse cónáaido la gran.

Obra de la JLxfatrickn de los je-

suítas que ocupaban estos ¿vastos

Dominios del feru » se dedica to-

da ¿la atemeion déoste Superior -Go-

bierno a formar una Dirección Ge-

r.erñl-dt las T.ernprolidades > a cu-

yo fafgo corriese i[a admimsty.Acioit

y manejo de Bienes maemes » fai-

tes » y stmorvtntfs * que siwk:s¿e

de smtentaíttlo > mtdiente ¡elqítd

no experimentasen alg»ndeurioro*

entretanto .que S. M.. disponía de

ellos » Por haber recaído lafrotsc-

cion de unos * la administracióny
derecho de otros en sí* Soberanía

»

conforme a lo dispuesto y declarado

en Real Cédula dada en San Il-

defonso* 14» de Agosto dev]6%, y
Real Fragwafic¿c Sanción de 2. de

§ Abril
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JÜofil me en elh se cita. FBma
áitnúifho : wM'ífMfát$- %'xtt^m'dinti-

fia * com^mstpj de'MMistfos Exe-

¿atores del'^lixttflñtt'tfiifflfo | f otros

tos m&s idhneos } instruidos* en el

Mimto % §m fotfoemtw friwsti^a-

mente de losfespSiictfos %e$t&fp¡rti~

0lfi¡f' iñmmhenei^ i ^e son -muehos

vgvames for si y y fof sm mwehos

incidentes > entre los $mle§ se cmn~

^vehende el de Iti entigen&ci'on * y
nientM "tfíte h& producido insupr^
hles dificultades y cuyn$ ^fo^uiden-

tms se feducithn & %^omcisefufado>>,

jen ^ue s deyuan-**

tfts se h&n Hervida hfmo:y debida

afecto: no siendo "mems^^vas^s^

intrincadas lüs ulMé^Jjis h u^nm
dones de dithos^hm^ ^m siésom

tienen en este c ^üd^mm idesée-t

se fecihw h S
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citada de q. de J:4io: fio tanto por

_

d destino de las Casas* qu-atitofcr.

las consecjnencias Wke este ^roanxo

en la trasladen de Cuevas que de-

bian habitarlas u y arreglo me.eesario

& qae se i debían redtiar : de suerte

que .al mismo tiempo que se ha hecho

1$ distribuclonase ha ido. introdiuien-

do la reforma de abasos que el desgo-

biernoy falta de dedicadon habió,

introducido* como aparece del .con-

texto de las mismasproevidencias.

No terminan en este cvolnmen

todas las aplica ciones he chas * ni las

muchas que restan por perfidonar *y
q^e se ieserwa darlas a U17 a sw

tiempo 5 sirviendo estas por ahora no

mas qae de dar una idea de la cwe

se IIen)a en este Reyno para dar

cumplimiento a la Real n)olmtad<>y

que se Wfftjiquen en lo posible las

Hea*



ílídes mtmciones> 0uj&óftdo ¿#

mpinto qiíe^s lcsft0iguos est00/eeh

mientos^ flue tst$*s rem0$s V'as&ílos

expñmsnttft los saludables tfeMos de

la Real benefeencia? &qae alen-

taran ton muyoves fveras f si esta

Óhfp 9 come stfsfeva > pktiene su



REAL CÉDULA DE S. M. T SE~

ñores del Consejo en el Extraordina*

rio , por la qual se manda establecer

en los Dominios ultramarinos de Indias

e Islas Filipinas juntas ,
para proceder

a la aplicación y destino de las Ca+

sas , Colegios , Residenciasy Misiones

que fueron de los Regulares de la Com-

para , con las reglas pratticas conve-

nientes , resueltas por S. Jld. a con-

sulta del mismo Tribunal.

JLJ ON CARLOS , POR LA GRA.

cia de Dios Rey cic Castilla , de León ,

de Araron , de las dos Sicilias , de Teru-

salen , de Navarra , de Granada , de To-

ledo , de Valencia , de Galicia , de Ma-
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cór-

doba , de Córcega , de Murcia , de jaén,

de los Algarbes , de Algecira, de Gibral-

tar , de las Islas de Canarias , de las In-

dias Orientales y Occidentales , Islas y
Tierra firme del Mar Océano: Archidu-

# que
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que "de 'Austria , Duque de BorgoñV, de
Brabante y de Milán.., Condece Abs-
purg

, de Flandes , Tiro! y Barcelona
;

Señor de Viscaya y de Molina , 8¿c.

Á los de mi Consejo , Presidente y Oy-
deres de mis Audiencias y Cnancillerías:
Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Cor-
te, y á todos los Corregidores s Asisten-
te

,
c Intendentes

, Gobernadores, Alcal--

des Mayores
, Ordinarios y otros quales-

quiera Jueces y justicias de estos mis Rey-
nos

, asi de Realengo , como los de Sef
ñorio. Abadengo y Ordenes

, y á rodas
las demás personas de qualquier calidad

,

grado b condición que sean , a quienes
lo contenido en esta mi Real Cédula to-
que o tocar pueda en qualquiera forma

,

especialmente a Vos los Comisionados que
entendéis en estos mis Dominios, los de
Indias e Islas adyacentes, en la ocupación
de Teatralidades de ios Reculares de la

Compañía del nombre de jetus ; y a los

mis Yireyes , Presidentes , Gobernadores

y



y 'Jemas jueces j Ministros y personas re*

sidentes en aquellos Dominios ultramari-

nos ,
que entiendan b deban entender en

los asuntos contenidos en esta mi Cédula,

salud y gracia. Ya sabéis que tn el Capí*

tillo oóhvo de nú Real Pragmática San*

don de dos de Abril de mil setecientos

sesenta y siete, relativa al cfe¿iivo estra-

gamiento perpetuo de mis Rcynos de ta**
3

do el referido Orden Religioso, yccnpa*

cion de sus bienes , reserve tomar separada

providencia sobre las aplicaciones equiva-

lentes de ellos, oídos los Ordinarios Ecle-

siásticos en lo que fuese necesario y conve-

niente. Posterior á esto , habiéndoseme

ofrecido algunas dudas acerca de diferen-

tes Consultas pendientes de mi Consejo

Real en el Extraordinario sobre las mis-

mas subrogaciones , resolví nombrar y
elegí. a los Muy Reverendos Arzobispos

de Burgos y Zaragoza > y a los Reve-

rendos Obispos de Qrihuela , Álbarracin

y Tátróf&MW , paraaue asistiesen cen los

Mi.



Ministros del expresado mi Consejo á h
deliberación del destino que debía darse á
los referidos bienes ocupados: en su cum-
plimiento

i dados los avisos correspondien-
tes a los mismos Prelados , concurrieron á
la Corte

, y tomaron asiento en mi Con-
sejo con ios demás Ministros de él que
componen el Extraordinario

, por quienes
unidamente se acordó pasase dicha Real
Orden á mis Fiscales D. Pedro Rodrhuez,
de Campomanes y D.Josef Mmim, pa-
raque propusiesen por puntos sobre este

importante asunto lo que tuviesen por
conveniente. En su conseqüencia

, y antes
de exponer lo conducente , atendiendo que
el primer paso deberia ser fíxar por una
declaraciou solemne mi autoridad, dere-
chos y facultades : examinado este cani-
cular con la reflexión y madurez que cor-
responde, me expuso el Consejo su uni-
forme di&ámen en Consulta de 20. de
Enero de 1768. y conformándome con
el

, vine en declarar: Que á conseqüen-

cia



cía ele ks Leyes fundamentales del Rcyno,

disposición de los Concilios
J

observancia

inmemorial y continua de la Regalía de

mi Corona y demás fundamentos indispu-

tables que me expuso ,
quedo el dominio

de los bienes ocupados á los Regulares de

la Compañía entrañados de mis Dominios

por ias causas de Esrado que manifiesta la

mencionada Real Pragmática de i. de

Abril de 17Ó7. aceptada por la Diputa-

ción General del Reyno, Ciudades, Pre-

lados , Superiores Regulares , y Universi-

dades literarias , después de cumplidas sus

Cargas y mente de los Fundadores , de-

vuelto sin disputa á mi disposición , co-

mo Rey y Suprema Cabeza del Estado:

atento á que el conservarse dentro del

Reyno con aptitud b incapacidad para ad-

quirir 6 poseer, depende de mi Sobera-

nía para toda clase de personas > y que

con mayor razón me pertenece la protec-

ción inmediata de los nuevos Estableci-

mientos b pios destinos a que se aplica-

# i sea



sen las Casas , Haciendas y ciernas bienes

ocupados , por un efe£k> ' de mi liberali-

dad y munificencia Real , como propios

de mi Corona y Patrimonio Regio , sin

perjudicar por esto á los Ordinarios Dio-

cesanos en la intervención de todo lo ton-

cante a sus funciones y jurisdicion espiri-

tual 5 ni al derecho de los Patronos par-

ticulares en loque lo tuvieren. Y sentado el

derecho de mi Corona á estas Casas y
bienes por la mencionada solemne declara-

ción } y haciendo demostración mis Fis-

cales aun de la incapacidad de los Regu-

lares expulsos para haber adquirido la ma-

yor parte de ellos , continuaron propo-

niendo los pios destinos a que , confor-

me al espíritu de dicha Pragmática, se po-

dían aplicar : sobre que recayeron Consul-

tas de mi Consejo en el Extraordinario

,

con la propia asistencia de Prelados y uni-

formidad de difamen; exponiéndome quan-

to convenia y era necesario , ademas de

ocurrir á la educación de la juventud, pa-

ra

ETfl EL 9^5: ^B PRP&l



i«a' la erección de Seminarios adformam

Conálii , de Corrección , de Misiones, Ca-

sas de pensión o enseñanza para Estudios

comunes y útiles al Estado , y otras para

educación de Niñas, Hospicios, Hospita-

les y Casas de Misericordia. Y habiéndo-

me conformado con su parecer igualmente

en resoluciones publicadas en el citado mi

Consejo , se acordó su cumplimiento , y

paraque lo tuviese en todo expedí mi

Real Cédula en 14. de Agosto del enun-

ciado año de 1768. con inclusión de los

cincuenta y dos Artículos y declaraciones

que resultan de ella. En efedo, teniendo

presente mi Consejo su disposición para

proceder a las aplicaciones , después de

aquel maduro acuerdo y reflexión que se

colige de su contexto , se logro reducir a

practica el destino y aplicación de todas

las Casas y Colegios de la Compañía, que

dichos Regulares \enian en esta Pcsinsuia

é Islas adyacentes , con conocimiento de

causa , utilidad y solidez ,
guardada .ea



todo la forma "y mente de dicho Capitulo

oétavo de h Praematicd'Sanción de z* de

Abril de ij6y'.; proporcionar la perpe-

tuidad de los Establecimientos a que se han

aplicado : facilitar el cumplimiento de sus

Cargas y Memorias piadosas : llenar la

intención de los Fundadores : preparar la

mejor educación de la juventud y la en-

señanza ea los Estudios correspondientes

á cadaPais, Pueblo b Provincia; y ocur-

rir finalmente a otros objetos públicos y
convenientes al Estado.. No siendo de me^

ñor satisfacion á mi Real Persona la bue-

na harmonía y uniformidad con que to-

dos los muy Reverendos Arzobispos y
Obispos de España y sus Islas : todos les

Ministros Reales que han entendido en el

asunto : todos los Ayuntamientos de los

Pueblos ; y las personas representantes del

Común de sus Vecinos han ocurrido con

sus informes , sus noticias y con otros

auxilios , á facilitar el conocimiento y la

execiicien de lo mejor y mas conveniente

en

W—



en las aplicaciones , y verificar mis justos

deseos. La estabilidad que debo esper&f y

mis donosos Sucesores de un método

tan bien ordenado y tan reliz en sus

principios y progresos
, y del concurso de

tan legitimas autoridades , es tina de las

mas principales ventajas que podrían de-

searse y conseguirse en el curso de tan

vasto negocio ; no habiendo ya poder en

Ja tierra que con probabilidad y justicia

pueda destruir lo que tan sólidamente se

ha fabricado. Siendo esto asi , en lo res-

pectivo a estos mis Dominios de España,

pareció a mis Fiscales que con mayor ra-

zón debia esperarse y promoverse en las

Indias el acertado destino de las Casas ,

Colegios é Iglesias que en aquellas remo-

tas Regiones ocuparon los expresados Re-

gulares de la Compañía , y el cumplimien-

to de ios objetos que pudo tener la Fun-

dación y permanencia de ellos : siendo in-

dubitable el Patronato universal y efediv

o

que tengo y pertenece a mi Real Persona,

mrr,
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y a los Señores Reyes que me succedan,

en codas las Iglesias y Fundaciones piado?

sas de Indias , en tanto grado y con ta-

les prerogativas , que conforme a la Ley

i. del ñt. 6. lib. i ., de la Recopilación

de aquellos mis Reynos, no se puede fun-

dar ni construir en ellos Iglesia Catedral,

ni Parroquial ni Votiva , Monasterio ,

Hospital ni otro lugar pió ni Religioso
,

sin licencia é intervención mia. La misma
licencia es necesaria paraque qualquier

particular adquiera el Patronato subalternó

de las Fundaciones pías que hiciere 3 con

arreglo á lo prevenido en la Ley 43. del

mismo ñt. y lib. Pareció también ocioso

á mis Fiscales detenerse en una materia

xan obvia y tan demostrada, bastando te-

ner presente que sobre los títulos en que

se fundan las amplísimas y eminentes qua-

lidaJes de mi Patronato en mis Dominios

de las Indias
3 tengo también las de una

especie de Legacía ó Vicariato de la San-

ta Sede > y qi?£-5pbre el cimiento de una

auto-

•^"^^ rv:



1
autoridad tan grande c indisputable, solo

puede y debe tratarse para aplicar les Co-

legios y Casas de la Compañía en mis

Dominios de Indias , de examinar los des-

tinos mas titiles por medios y conducios

proporcionados para descubrir lo mejor ,

lo mas conveniente y lo mas adaptable a

esta grande idea ; sin que la distancia im-

pida los conocimientos de las circunstan-

cias y necesidades locales que deben in-

fluir en estas aplicaciones ; y sabiendo mis

Fiscales que Yo aspiro con el ansia de Pa-

dre de mis Pueblos, y Prote&or de la Igle-

sia y de la mejor disciplina , a que se ace-

leren quanto sea posible , contribuyendo

por su parte a ran justas intenciones; y
que mí Consejo en el Extraordinario se-

ria Conducido en todo sobre estos mismos

principios lleno de iguales deseos 5 he co-

nocido que si en las aplicaciones de In-

dias se hubiese de proceder con las mis-

mas formalidades e intervención inmedia-

ta de mi Consejo en el Extraordinario que

en
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en España , podrían tocarse dos graves

inconvenientes; el primero el de ia dila-

ción
5 pues no era posible que de Países

lan distantes viniesen y se purificasen las

noticias necesarias sin e! transcurso de mu-
chos años: y ei segundo que después de

haber empleado tanto tiempo , podrían

equivocarse algunos hechos, y especies, o
no conseguirse aquel discernimiento de la

utilidad , necesidad y método de los des-

tinos que ha de subministrar el conoci-

miento prácUco de los Países , Provincias

y Pueblos, y un complexo de circunstan-

cias en mucha parte diferentes de las que

concurren en mis Dominios de Europa.

Y finalmente , después de haber meditado

con mucha atención estos y otros puntos

,

pareció conveniente proponer un medio

equivalente , por el qual se consiga pro-

ceder á las aplicaciones de America con

todo el examen y precaución que puede

apetecerse , para lograr con seguridad mo-

ral el acierto, y que al mismo tiempo se

abre-



abrevie esta importantísima operación a

beneficio de aquellos Países , de la Reli-

gión y del Estado. A cuyo fin , en la ex-

posición que hicieron mis Fiscales en dos

de Tunio próximo pasado , con referencia

á estos antecedentes; y haciéndose cargo

de ene en la expresada mi Real Cédula

de 14. de Agosto de 1768. están vertidas

mis intenciones ,
por puntos que aunque

generales contenían un suficiente numero

de reglas para proceder a la aplicación, y
una indicación muy circunstanciada de los

Establecimientos que han parecido y efecti-

vamente son mas conformes a los obje-

tos con que pudieron entrar en mis Rey-

nos los Regulares expulsos , según su

puro y primitivo Insticuto , y a ios que

pudieron tener igualmente en considera-

ción quatesquiera Fundadores, Que aque-

llos mismos establecimientos son también

conformes a las Leyes de Indias ; pues por

todo el 77f * zyidfk 1. de la Recopila-

ción de ellas se ven recomendados los Co-

# 4 legios



leglos y Sctninanos tanto Concillares co-i

mo de otras clases; en el Tit. zt. del

mismo libro se reconocen ¡as sabías pro-

videncias tomadas para fomentar los Esta-

dios , la enseñanza y educación de la juven-

tud : en las Leyes ig.jp 19. T)t. $, delpro-

pio lib. 1. se recomiendan y determinan las

Fundaciones de las Casas de recogimiento y
enseñanza de Niñas

, y señaladamente de las

hijas de ¡ndíos;en todo el Tk. 4. de. dicho li*

brosz hallan repetidas resoluciones para k
fundación y dotación de Hospitales y otros

lugares píos de esta clase : en los Títulos
ij.y 15. de dicho lib. n se leen las mu-
chas Leyes publicadas para promover las

Doótrinas y Misiones de Indios , y con-
seguir por este medio la propagación del

Evangelio en aquellas Provincia? , dester-

rando con el ministerio de la palabra h
incredulidad o ía idolatría j y últimamen-
te hasta la extinción de Cofradías decla-

radas por punto general al niraier; 49.de
h citada mi R.eaí Cédula , con arreglo á

las

p» * r.
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las Leyes de la Recopilación de Castilla $

es contotme a la 15. del T)f- 4. Itb. 1.

de la de Indias ¡ como que unas y otras

están cimentadas sobre la mas acendrada

razón política , impidiendo Se abuse de la

Relio-ion para conservar juntas sospecho-

sas al Estado i ocales eran las Congrega-

ciones que mantenían los Expulsos en los

esteniidos Dominios de mi Corona, con-

tra el tenor de las Leyes fundamentales

de esta Monarquía. Que siendo tan uni-

forme el espirita de aquella Real Cédu-

la en que se comprehendíeron los estable-

cimientos insinuados cotí los objetos qué

tuvieron mis Gloriosos Predecesores en la

Conquista espiritual y temporal de los Do-
minios ultramarinos de Indias y del Asia,

se deducía que la misma Cédula podía y
debía servir de pauta á que se arreglen etí

lo posible las aplicaciones que se hayan de

hacer de las Casas y Colegios de In-

dias. Que á este modelo especulativo de

las aplicaciones que presenta la citada mí

Real



Jleal Cédula , sé agrega en el día el plan
o diseño practico que subministran Jas

providencias tomadas para ios destinos de
España

j pues en cada una de ellas se vé
materialmente el rumbo o método que se
ha seguido

, para atender á los objetos de
la misma Real^ Cédula , á los de las Fun-
daciones

, y á ía utilidad , necesidad b
proporción del Pueblo donde se ha lia si-

tuado cada Colegio o Casa que fue de los

Regulares de la Compañia. Que en Ja

Colección de providencias expedidas con
motivo de la ocupación de temporalidades,
se hallan insertas las Ordenes comunica-
das á los Prelados Eclesiásticos, á los Co-
misionados Reales y Ayuntamientos de
ios

, Pueblos para hacer ios Informes con-
venientes

, y concurrir con sus noticias al
conocimiento de todo lo necesario para la

aplicación
, y a fia de facilitar con segu-

ridad y acierto la de ías Casas , Cole-
gios , Residencias y Misiones que corrie-

ron á cargo de los enunciados Regulares

de



déla Compañía en mis Dominio* bra-

marinos de Indias é hhs filipina' dea-

tro de aquello? mismos Países con toda

la uniformidad posible á las reglas segui-

das y prañkadas en España , variando

solo en lo que pidan las circunstancias lo-

cales ;
propusieron mis Fiscales las conve-

nientes ,
qué se vieron y examinaron en

el : citado mí Consejo con asistencia de

los Prelados que tienen asiento y votó

en el
, y succesivamente en consulta de seis

deJunio me expuso su uniforme parecer,

y conformándome con él por mi resolu-

ción a la citada Consulta publicada én diez

y ocho del mismo mes, vine en expedir

esta mi Cédula, por la qual ordeno: Que

en las aplicaciones y destino de las Casas,

Colegios , Residencias y Misiones qué fue-

ron de los Regulares de la Compañía en

mis Dominios ultramarinos de las Indias

Occidentales é Islas Filipinas , se observen

y guarden por los Comisionados y Juntas

que mando establecer inviolablemente las

#
5
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siguientes reglas y forma de preceder en
este erave asunto.

I Mando en primer '"bar que en
los citados mis Dominios ultramarinos se

formen diez juntas Superiores „ que aun
tiempo mismo procedan á examinar y atar*
dar los destinos de ías Casas, CoWíos^
Residencias y Misiones que fueron de di-

chos Regulares , correspondientes á sus

respetivos territorios \ cuyas diez juntas
se establecerán con respectiva indepen-
dencia , en esta forma.

Una para las Casas situadas en Jas
islas Filipinas y Marianas

, presidida del

Gobernador y Capiran General residente
en Manila.

Otri para los distritos de las Reales
'.Audiencias de México y Guadañara , pre-
sidida por el Virey.

pera para el de la Real Audiencia
i

de Guatemala
, presidida de su Goberné

<ior y Presidente.

Otra para el distrito de la Isla de

San-



Santo Domingo, presidida de su Gober-

nador y Presidente de aquella Real Au-

diencia.

Otra por lo respetivo a las Casas,

Colegies v Residencias situadas en la

Isla de Cuba > presidida del Gobernador de

la Habana,

Por lo tocante a las Casas , b Resi-

dencias y Misiones de Venezuela , Mará-

caybo , Climafta , la Guayana y todo ei

Orinoco alto y baxo con sus dependencias,

otra Junta, presidida del Gobernador de Cara-

cas , con independencia de los Vireyes de

Nueva España y Sanca Fe.

Otra por lo correspondiente alas Pro-

vincias del Tucuman , Paraguay y Buenos-

ayres reunidas , presidida del Gobernador

de Buenosayres.

En el Reyno de Chile , comprehen-

didas las Islas de Chiloe y las Misiones

del Territorio de el , otra Junta presidi-

da del Presidente y Capitán Geneul del

Reyno.

Otra
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Otra Junta por lo respetivo alas Pro*
yiocias del Perú y las que compreliende el

ulterior distrito déla Audiencia de Charcas,.

establecida en la Capital de Lima y presi-

dida del Virey de este Reyno > incluyéndose

también las Provincias de aquella Audiencia.

Y por lo tocante | ja Provincia de
Quito y sus adyacentes, baxo déla juris-

diciosv del Virey dé Santa Fe , se reúnan
en otra Junta con las que restan del nue-
vo ..Reyno de Granada , inclusos los Go-
biernos de Panamá y Cartagena , al car-

go del Vifey de Santa Fe.

II Cada una de estas Juntas se ha de
compona-, ademas del Virey © Gober-
nador Presidente de ella , del M Rev. Ar-
zobispo b Rey. Obispo , del Decano de
la Real Audiencia , b por su ausencia, im-
pedimento , ocupación u otro motivo íus-

ter, de otro Ministro de ella que nom-
brase el mismo Virey b Presidente , de
uno de los Fiscales , y del que sea Protec-

tor de Indios, en las Audiencias donde los

hubie-
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hubiere ,
para promover el imeres y el bien

espiritual de estos últimos en las aplica-

ciones en que deban tenerse presentes.

III En la Capital de Euenosayres

en que no hay Audiencia Real > ha de

concurrir a la' ¡unta , ademas del Gober-

nador y el Rev. Obispo , el que haga de

Auditor b Asesor de Gobierno , uno de

los Alcaldes b Regidores que nombrare

el Ayuntamiento , y el Procurador Sindi-

co general del mismo.

"iV Todos los concurrentes a estas

Tuntas , excepto los Fiscales y Procurador

Sindico , tendrán voto decisivo ;
quedando

al Presidente la preeminencia de dirimir

la discordia quando la hubiese.

V A los Vireycs y Gobernadores

como Piesidentes de estas Juntas , se re-

mitirá un competente numero de Excm-

plares de la Real Cédula de catorce de

Agosto de mil setecientos sesenta y ocho:

de la Noticia circunstanciada que se esta

formando de las aplicaciones hechas en Es-

* 6 paña
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paña y de la Colección de providencias
tomadas cotí motivo de la ocupación de
temporalidades

, paraquese instruyan de to-
dos los antecedentes y de mis Soberanas in-
tenciones.

VI Cada junta principal de aplicacio-
nes de las que van insinuadas formará no-
mina o lista de los Colegios, Casas de
Residencia

, Misiones b Dodrinas
, y

qualesquiera otros establecimientos que hu-
biesen tenido los Regulares de la Compa-
ñía en su respetivo Territorio

, y en el que
ks va asignado

, paraque de ningún modo
se confundan ni obscurezcan los términos
a que se estiende su autoridad y el en-
cargo que les va hecho.

VII Como no es fácil que en aquellas
distancias puedan tomarse , ni enmendarse
las noticias que no llegasen completas á
cada una de estas juntas principales , será
muy conveniente formar otras subalternas
donde hubiese Audiencia Real , compues-
ta del Presidente de ella , del Decano b

Mi*
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Ministro que aquel nombrare , y del M.

Re v. Arzobispo b Rev. Obispo, b Per-

sona Eclesiástica condecorada que este

eligiere, concurriendo también el Fiscal y

el Protector de Indios donde lo hubiere.

Vlíl Si pareciere a la Junta principal

erigir aleuna de estas Hincas subalternas en

otro Pueblo b Capital de Obispado, ade-

mas de la que haya en aquella en que re-

sida la Real Audiencia, para la mayor fa-

cilidad de recoger las noticias y propor-

cionar el conocimiento mas. exá&o délo

que convenga , lo podra executar asi, con

tal que no se multipliquen demasiado di-

chas juntas subalternas 5 porque habiendo

de servir de conducto y de puntos de re-

unión de las noticias e informes ,
quantas

menos sean , tendrá mas facilidad la junta

principal de dar curso a sus encargos y

á las aplicaciones , y de enterarse en lo Con-

ducente a ellas.

IX La junta subalterna que se erigie-

se en los Pueblas en que no hubiese Real

Au-



.Audiencia, sé compondrá del Gobernador,
Corregidor o Alcalde Mayor , del Rev.
Obispo b Persona que nombrare este,

de uno de los Vocales del Ayuntamiento

el que eligiere
; y del Procurador Sindico

General del Pueblo.

X A cada una de estas Juntas suba!-*

ternas deberá remitir la principal cxempla-

res de la Real Cédula de catorce de Agos-
to : de la Colección de providencias to-

mada? con motivo de la expulsión: de la

Relación b extracto de las aplicaciones de

España y de esta Cédula , paraque les

sirva de luz en lo$ encargos que se ponen
á su cuidado*

Xí Luego que cada Junta principa!

haya formado la lista b nomina de. las Ca-
sas , Colegios , Residencias , Doctrinas

,

Misiones u otros establecimientos que hu-

biesen tenido los Regulares de la Compa-
ñía en toda la comprehenslon de su Ter-
ritorio general , subdividit á la misma Junta

las Casas b Colegies en que haya de en-

tender



tender cada junta subalterna , formando y

remitiendo a ella lista particular delosesu-

blecimieutos que la correspondan , y que

dándose la junta principal con la inspec-

ción inmediata de los que le parezcan pro-

porcionados ,
pudiendo ser los compre-

hendidos en el Territorio de su Audiencia

b Gobierno, s¡ no hubiese motivo para

variar la distribución,

XII Demodo que el Vírey b Junta

principal de aplicaciones de México
(
por

exemplo) podra tener la inspección inme-

diata en el Territorio de aquella Real Au-

diencia , y la Superior en el mismo dis-

trito , y en los de las juntas subalternas

de Guadalaxara y otras Capitales de Obis^

pado , en que conviniere nombrarlas 5 y lo

mismo las demás juntas superiores de

que queda hecha expresión en el Articu-

lo primero de esta mi Cédula,

XIII Cada junta subalterna y la princi-

pal en el Tet rkorio de su inmediata inspección,

luego que tenga la lista b razón de los establcci-
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íníenros, que la corresponden , expedirá las

ordenes convenientes ácada Comisionado

,

paraque remita á ella un extracto circuns-

tanciado y puntual de la Fundación y
Cargas impuestas en ella : de las Memorias
pías

:
de las Dotaciones b Rentas destinadas

para su cumplimiento : de los Estudios que
tenían los Regulares á su cargo para la

enseñanza publica : de las Dotaciones de
estos mismos Estudios : de las Misiones b
Doctrinas agregadas á cada Colegio b
Casa j y de todo lo demás que estimare
por preciso la junta subalterna y la prin-

cipal, para ponerse en estado de conocer
lo mas conveniente : comunicando la mis-
ma Junta principal á las subalternas

, y
reciprocamente estas y los Encargados de
la ocupación , .las noticias , extrados b
planes de esta clase que ya hubieren re-
cogido.

XIV Las Juntas en los Territorios de
su inspección inmediata pedirán informes
por Cartas Circulares a cada Comisionado ¡



al Ayuntamiento del Pueblo donde estu-

viere situado el Colegio b Casa que hii*

biere sido de la Compañía , y al Rev.

Obispo b Prelado de la Diócesi
s
acerca

de los establecimientos que convendrá ha-

cer b trasladar á las mismas Casas b Co-
legios: el destino mas útil que podrá dar*

se á sus Iglesias : el método que sea jus-

to entablar en las Do&rinas y Misiones:

el que convenga para los Estudios y su do-

tación y y el que también corresponda pa-

ra el cumplimiento de Memorias 5 b su

conmutación á beneficio de los mismos es-

tablecimientos , instruyendo a los Prelados

y Ayuntamientos de todo lo conducente

á que den sus informes con el conocimien-

to necesario.

XV En la estension de las Cartas Cir-

culares para estos informes, se tendrá por

norte la citada mi Real Cédula de catorce de

Agosto de mil setecientos sesenta y ocho, y
principalmente todo lo que corresponde a
los dos principalísimos pbjetcs de las Doc-

trinas



*%

trinas o Misiones , y de los Estudios a

enseñanza é instrucción publica , que de-

ben ser inseparables de la atención de las

juntas y de ios que hayan de hacer los

informes/

XVI. Las juntas subalternas inmedia-

tamente que hayan recibido y purificado

las noticias b informes de cada Colegio b

Casa , votaran en vista de ellos , después

de haber oido por escrito y de. palabra al

Fiscal b Procurador General el destino b

establecimiento que convenga dar á la

Casa , Colegio b Iglesia de que se trate

:

aplicación , conmutación b cumplimiento

de sus Obras pías: exercicio de sus Estu-

dios j y reglamento de las Misiones b Doc-

trinas con lo demás concerniente á ello: y
asi executado y estenderá su dictamen la

junta con relación bastante de todos los

hechos en que se haya fundado 5 y expre-

sión de lo que hubiere expuesto el Fiscal

o Sindico , como cambien de qualquiera

voto particular quandolo hubiere, que ea

codo

w



todo b en parte discordase de los demasi,

XVII El D ¡¿lamen b Comulra ante-

cedente que deberá firmar cada Junta sub-

alterna , se remitirá a la principal , y en

su nombre al Virey b Gobernador Pre-

sidente de ella; paraque haciéndolo presente

en la misma Junta , después de haber oido

a los - Fiscales , se vote la aplicación, des-

tino b cumplimiento de lo consultado : y
lo que se resolviere por mayor numera

de votos , b por el Prcsidenre en caso de,

discordia, se mande executar,comunicándose

las ordenes b despachos por el mismo Virey

b Presidente en calidad de Vicepatrono,que

deberán dirigirse por medio de las Jun-
tas subalternas , paraque estas celen el cum-

plimiento y sus incidencias , representando

ala principal qualesquiera dudas que ocur-

riesen , paraque puedan resolverse.

XVíII Si la junta principal , en vista

de las Consultas de la subalterna , estima-

re preciso reconcccr las noticias e infor-

mes con que esta hubiere precedido , pe-
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3íra copia autentica de ellas, aunque se debe-

rá excusar la dilación que esto causaría , una

vez que en las mismas Consultas Vaya una

relación bien circunstanciada de los hechos,

como queda expresado.

XIX Las juntas principales me debe-

rán dar cuenta sucesivamente de las aplica-

ciones que vayan resolviendo, por medio

del Conde de Aranda Presidente de mi

Consejo , con expresión suficiente de los

hechos y razones en que se hayan funda-

do, y de los puntos particulares que ten-

gan 3 paraque vistas en este Supremo Tri-

bunal no hallando reparo muy grave, se

me hagan presentes , á fin de que siendo

de mi agrado mande expedir por la vía

que corresponderá Real Cédula de aproba-

ción necesaria, y dirigirla a la misma jun-

ta principal ,
paraque esta la comunique

gradualmente por medio de las subalter-

nas á los Rev. Obispos , Ayuntamientos

y Comisionados , y á los Superiores de

los establecimientos que se : hagan : que-

dando

**^f*



dando copias autenticas en los Archivos

de cada Capital y del Pueblo en que se

hallen los mismos establecimientos, asi co-

mo deberán haber quedado de las diligen-

cias originales que precedieron a cada Con-

sulta b Informe.

f XX La Junta principal tomara los In-

formes , y hará las Consultas por si misma

en el Territorio que hubiere reservado á

su inspección inmediata , y en que no hu-

biere establecidoJuntas subalternas , resol-

viendo y executando desde luego ks apli-

caciones que acordare en él, y dando cuen*

ta , como va prevenido.

XXI Las mismas Juntas principales

¡deberán acordar también previamente aque-

llos particulares que estimaren convenien-

te añadir para mayor explicación y claridad

de los Informes que deben hacer las per^-

sonas señaladas en el Articulo ochavo.

XXII En las Fundaciones en que hur

bierc Patronos particulares , deberán Jas Jun-

tas enterarse de si les corresponde b han

exerci-

!



ftcercido algunos derechos titiles ¿c pre-
v

sentacion > elección o nombramiento , u

otros semejantes , para preservarlos en la

aplicación, b exigir su consentimiento: y
si solo hubieren gozado de algunos dere-

chos honoríficos , b los de precedencia, si-

lla b sepultura , bastara conservarles ca

ci estado en que los gozaban y que ver-

daderamente ks corresponda , conforme a

las Fundaciones y á la Ley 43. del lOSi

é. lib. % de la RécopiUeion de Indias.

XXIÍI Las Juntas y Prelados , para

proceder a los Informes , Consultas y
aplicaciones , deberán tener presente que

la masa general de rentas ocupadas a los

Regulares de la Compañía, debe quedar

reservada, principalmente en ei día , para

subministrar a los Regulares expulsos las

pensiones alimentarias que les están señala-

das; y que por lo mismo no se debcti

desfalcar , ni aplicar mas cantidades que las

que sean absolutamente precisas para el cum-

plimiento de las cargas que sean claras jr

poii*
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positivas > y especialmente las de Misas

,

Misiones y Estudios , á cuyo fin observa-

ran muy atentamente lo que se ha execu-

tado en las aplicaciones de España y sus

Islas adyacentes.

XXIV También habrán de tener pre-

sente , que debiendo cesar todas las Co-
fradías b Congregaciones fundadas en las

Casas, Colegios e Iglesias de la Compa-
ñía , conforme á lo declarado en mi Real

Cédula de 14. de Agosto de 1768. y á

lo determinado en las Leyes de Castilla

e Indias, podran servir sus fondos, cum-
plidas cargas y el estipendio que se asig-

nare para el cumplimiento de otras Me*
morías pías, de parte de Dotación para

los nuevos establecimientos , como se ha

determinado en España.

XXV En lo que mira a Estudios
r

culdaian las Juntas de que los Magisterios

se provean a oposición
, y de que solo se

establezcan los proporcionados á c¿da Pue-

blo , reservando las Facultades Mayores pa*
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la las Capitales en que hubiere Universa

dades o Seminarios.

XXVI Igualmente cuidaran las Juntas

de que conforme á las Leyes 3 0. ñt\ 6.y a la

46. 49* 51. 5 S - y $6* (rt* z2" tib. 1. de

la Recopilación de Indias, tengan efe£to

las enseñanzas y Cátedras de Lenguas de

Indios que tanto proporcionan la predi-

cación y propagación del Evangelio : y para

facilitar la competente Dotación de es-

tas y las demás enseñanzas > deberán bus-

car los medios indicados en la Ley 48.

del citado
' ñt. 2.1. sin gravar las Tem-

poralidades mas que con lo muy preciso

y que expresamente este destinado por

Fundación s Legado ü otra disposición

clara á la enseñanza publica.

XXVII Deberán asimismo las jun-

tas observar la Provisión de mi Conse-

jo Real de n. de Agosto de 1768. en

que se extinguieron las Cátedras de k
Escuela llamada Jesuítica , disponiendo

gue en las Universidades y Seminarios

donde



(donde las hubiere de Do&rina sana » nd
se erijan ni restablezcan otras algunas en

lugar de las extinguidas , si$ absoluta ne-

cesidad.

XXVIil Por lo mismo , donde hu-

biesen teaido Universidades las Casas y
Colegios de la Compañía , quedarán ex-

tinguidas si hubiere otras en los Pue*

blos en que aquellas estaban situadas ,

reuniendo sus rentas , y estableciendo las

Cátedras y enseñanzas necesarias con las

reglas que fueren oportunas i de las olía-

les darán cuenca para su aprobación.

XXIX Cuidarán las Juntas de que
en las Librerías de los Colegios se ha-

ga separación de los Libros Morales y
Teológicos de los Expulsos

, que con-

tengan Doctrinas laxas y peligrosas á las

costumbres y á la quietud y subordina-

ción de los Pueblos
, poniéndolos don-

de se aparten del uso coman de codo
género de personas: y los cierna'; se apli-

carán á Seminarios, Universidades
5
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legios y otros Estudios a proporción

de su conducencia , sin comprehender

cualesquiera papeles y manuscritos que

deberán custodiarse hasta que comuni-

que otra resolución,

XXX En las Casas o Coléelos de

Reculares , cuya direcion y enseñanza

estaba á cargo de los Regulares de la

Compañía , no se hará novedad ni apli-

cación, dexandoles las rentas que fuesen

privativas de estos establecimientos , res-

tableciendo y mejorando la misma en-

señanza y el gobierno y educación de

la Juventud de ellas.

XXXI No olvidaran las Juntas el

encargo que se hace por la Ley 1 1

.

t)t. %y lib. i... para la fundación , au-

mento y mojoria de Colegios de In-

dias é hijos de Caciques , y la enseñan-

za de la Policía y Lengua Castellana

que tanto se recomienda en ella : como

ni tampoco el establecimiento y entrada

en los Seminarios de la quarta parte

de
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de Indios , como se previene en la Real

Cédula b Tomo Regio , acordado en

13. de Noviembre de 1768. para la

celebración de Concilios Provinciales ,

aplicando b conmutando aquellas Me-
morias o consignaciones que se pudieren ,

para Dotación de Maestros que contri-

buyan á la enseñanza de estos Indios

en los mismos Seminarios j paraque se

introduzca la igualdad y el amor en

aquellos Naturales , que tapto conduce

para la felicidad espiritual y temporal ,

y para el bien del Estado.

XXXII Tampoco olvidarán las Jun-

tas el encargo delaLry 19. ñt. 5. lih. ti

de U Recopilación de aquellos mis Do-
minios , paraque se funden Casas ¿ó

Recogimiento y educación de Indias

doncellas , y el enseñarlas la Lengua
Castellana ; para propagar de este mo-
do su uso, y los saludables objetos que
se propuso la misma Ley.

XXXIII Reflexionando las Juntas
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principales el contexto del Capít; 16. y
siguientes de la citada Real Cédula de

catorce de Agosto
y

recogerán por me-
dio dé las subalternas , de los Comisio-

nados y otras personas ', Exemplares dé-

las Gramáticas , Diccionarios y otros Li-

bros convenientes a la enseñanza de las ;

Lenguas de Indios , y los remitirán al

Consejo en el Extraordinario por 'me-

dio del Presidente, para el establecimien-

to de los dos Seminarios de Misiones

que se debe hacer en los Colegios de*

iVillagarcía y Loyola.

XXXIV Asimismo tomarán Informes,

y buscarán personas que puedan exer-;

cer estos Magisterios , que para ello

vengan á España con la seguridad n6
solo de sus Dotaciones , sino también

la de que según su mérito y aplica-

ción, se les proporcionarán los ascensos

y colocaciones correspondientes.

XXXV Asi para Dotación de es-

tos Maestros y ios de v otras Lenguas



y Facultades , como para la manutensioh de

los Seminaristas , examinaran las Juntas los

fondos y rencas que se pudieren extraed

de las Procuradurías y Oficios de Mi-
siones, y de ctros bienes que poseían los

Regulares de la Compañía con esta car-

ga b destino : descontando primero lo

que sea necesario anualmente para pro?

vecr las mismas Misiones
, y agregan-

do á los Synodos que sea preciso pa-

gar mi Real Hacienda
, para la mejor

subsistencia de los Misioneros > y asís-

tencia de los Indios y su conversión.

XXXVI Conforme a lo que resul-

tare de la averiguación v calculo ante-

cedente , señalara cada Junta principal

el numero de Seminaristas que podran

venir de su Territorio y ser raanteni-

dos en los Seminarios de España ; pro*

poniendo en estos importantes puntos todo

quantoles sugiriese su zelopor el bien de la

Religión , gloria de mi Monarquía , benefi-

cio y uiyon de estos y aquellos Dominios.

En

w



XXXVII En los particulares qué

quedan expuestos , y en todos los de-

más indicados en la expresada Real Cé-
dula de catorce

1

de Agosto de mil se*

t$cientos sesenta y oche, y que se haft

observado exáóitamence en las providen-

cias de aplicaciones de España , proce-

derán las Juntas con toda la harmonía

que debe esperarse de su ilustración y
amor a mi Real servicio, evitando des-

avenieneías en puncos impertinentes ,6
de poca sustancia * y decidiendo de pla-

no mis Vireyes Us disputas de prece-

dencia u otras incidentes que ocurrieren

sobre el modo de obrar y proceder >

sin que de ello se siga conseqüeticu

para b succesivo ; pues conspira esta de-

cisión á evitar pleytos b dilaciones»

XXXVIII En la distribución de Or-

namentos , Alhajas y Vasos Sagrados

,

y en todo aquello que tuviere verda-

dera espiritualidad , se tendrá mucha

atención á lo que propusieren los Pre*

lados

w



lados Eclesiásticos , a quienes se encar-

gara contribuyan por su parte á lo ma9

necesario , pío y conveniente
, y á las

conmutaciones oue conduzcan á este fin.

XXXIX Finalmente tas juntas no po-

dran hacer aplicaciones , fundaciones o
establecimientos de Regulares , como ma-
teria reservada a la Regalía por las Le-

yes de estos y acuellas mis Reynos.

Por tanto encargo a los Muy
Reverendos Arzobispos, Reverendos Obis-

pos , Prelados y Jueces Eclesiásticos com-
prehendidos en el distrito de mis Li-

dias Occidentales é Islas Filipinas , ob-

serven lo contenido en esta mi Real

Cédula en la parte que les incumbe:

Y mando á los de mi Consejo , Pre-

sidentes y Oydorcs , Alcaldes de mí
Casa y Corte , y demás Audiencias ,

Chancillerias , y á los Vircyes , Presiden-

tes , Gobernadores, Alcaldes Mayores y
Ordinarios y demás jueces y Justi-

cias de todos mis Dominios ultramara

* 1
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nos , á los Comisionados que entien-

den en la ocupación de Temporalida-
des de las Casas que fueron de los

nominados Regulares de la Compañía*
situadas en las Iglesias e Islas adya-

centes, y en las Filipinas : a los Ayunta-

mientos y Procuradores generales , Sín-

dicos del Común , y á las demás per^

sonas de qualquier estado , calidad ,

condición y preeminencias , residen-

tes en aquellos mis Dominios > y á

otros qualesquiera sin excepción alguna,

á quienes corresponda en qualquiera ma-
nera el cumplimiento de quanto va dis-

puesto en esta mi Cédula , la obser-

ven , ciimplan y execnten
5 y hagan

cumplir y observar inviolablemente en

todo y por todo , dando para ello ía$

providencias que se requieran , sin per-

mitir que contra su tenor , y forma de

lo que va dispuesto se proceda en ma-
nera alguna , por convenir asi k mi Real

servicio , bien y utilidad de la iglesia



y del Estado : y me daría por de-

servido de qualquiera dilación b mala

inteligencia en asunto ran recomenda-

ble , y que se ha mirado con la mas
detenida reflexión > que asi es mi vo*

Juntad : y que al traslado impreso de

esta Cédula , firmado de Don ]osef

Payo Sanz , mi Escribano de Cáma-
ra honorario del Consejo , con desti-

no y exercicio en el Extraordinario ,

se le dé la misma Fe y crédito que

á su original. Dada en Madrid á nue-

ve de Julio de mil setecientos sesenta

y nueve. ¿¡ YO EL REY. ~ Yo
Don Josef Ignacio de Goyeneche , Se-

cretario del Rey Nuestro Señor , le

hice escribir por su mandado. £ El
Ccnde de Aranda. J-j Don Pedro
Colon. ~ Don Andrés Jidararucr m

*"

Don Luis de Valle Sala^^r. ~ Den
Felipe Coddlos. ™ Registrada.

¡£¡

Don Nicolás Verdugo. ~ Teniente de

Canciller Mayor. ~ D. Nicolás Verdugo.

Nvm.1
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NOMBRAMIENTODEMINIS-
tros que han de componer laRca/Jun.
%a de Aplicaciones de las Temporalida-

des, que fueron de los jesuítas ex-

trañadas de estos Dominios*

jL/ ON MANUEL DE AMÁT Y
Jument, Caballero del Orden de S.Juan,
del Consejo de S. M. Gentilhombre do
Cámara, con entrada , Teniente General
de sus Reales Exércítos.Vircy , Gober*
fiador y Capitán General de estos Rey*
nos y Provincias del Perú, yChile&c

Por quanto el Rey Nro. Señor en
fcl Articulo %. de su Real Cédula fecha

en Madrid á 9. de Julio de 176a por U
qual manda establecer en los Dominios
ultramarinos de Indias

s c Islas Filipinas

Juntas para proceder á la aplicación ,.. y
destino de las Casas , Colegios , Resi-

dencias , y Misiones que fueron de los

Regulares de la Compañía con las reglas

fraélicas resueltas a consulta del Consejo

4 E*
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Extraordinario que me acamparía de s»

Real Orden elExceíentisítno Sefíof Con^

de de Aranda, Presidente efe) propio Con*

sejo con Carta de z$> det mismo mes

y a5o , manda entre otras cosas , que para

esta Capital >y respetivo Distrito se for*

me ima Tunta principal , compuesta <¿k rni

Persona , en calidad de Presidente de eíkr^

de la ¿á M* R. Arzobispo» de ofio de

los Senbres Ministros de la Real Andieiv

tía á mi elección , de cualquiera de los

Señores Fiscales > y del que sea su Pro*

tedor de Indios para-"promover el interésí|

y el bien espkitiial- de éstos iiitintos e»

las Aplicaciones en que deban tenerse pre«

sentes sin voto decisivo , comonítampo*

co el Señor Fiscal que concurra ; V

t& deseando promover con la ma
ticipacion d^a tan recomendable > á que

y& tenía tiradas muchas Eneas en virtud,

éc .h& particulares facultades que para eí

asunto míe fueron comHnícadas en Rea-

les* Ordenen de % p de Oóhibre efe 76%.

f reflexionando q*ie eí cumaía de ocupa*

cío»



cíotásVfc incumbencias qnc rccargá^tíí

el día sobre los Señores Decano , y Fis*

caí de fc> Civil podrían entorpecer la proa

fe expsdicíotf qué' titees-ira este grave

asunto , ífefnbrd al Seño? Doéfcor Dótf

Dorrtiriga d& Orrarftía ) Okíof- de esta

Real Audiencia * y al Señor Doél^r Dork

Gerónimo Manuel de Ruedas que ííáCG:

de Fiscal del Crimen, paráqüe efí consor-

cio denlos denlas qtte componen la rete*

riia Jiifltá principal coneiifran en los clja-s *

y lagares señalados a tratar , y proveer

sobre los pantos ocffr renten; y áestefti

se hará Saber está r esoltarfoft a dichos Se-

inores Mintó&os r sonrío tmhkn al Señor

Protcííor ,y sí le hará presente coma-'

nicandoía por noticia al íilmo. Señor Ar
zobispo de est^c Santa iglesia , toiíianda-

se razón antes en la Dirección General de

Temporalidades > y en el Libro pardea-

lar de est;a incumbencia, Lima % j. de Tu*

niodé 1770. D. Manuel dé Amat. g;
Por mandado de S. Exc. £ fosephde Gar

Bjcudi?. £J una Rubrica/£

mr*



Queda copiado en el Libró c|üó séorxíc*

aa. £ Una Rubrica,

Tomóse Razón del nombramiento
contenido en las foxas antecedente? , como.

en él se ordena , Dirección General do
Temporalidades y Junio i£.de 1770. £

•-

• *biif]
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Num. I

APLICACIÓN
DEL COLEGIO DE SAN PABLO AL
Real Oratorio de San Felipe Neri

con el Nombre á la Casa db
San Pedro y San Pablo:

EN QUE TAMBIÉN SE
incluyen

LAS APLICACIONES A SEMINARIO
de Ordenandos: á Hospital de Clérigos

Enfermos; y á Reclusión de Eclesias-.

ricos Delinqüentes;

ÚLTIMAMENTE
LA SEPARACIÓN DE ESTUDIOS DE
Gramática y Retorica baxo de un Direc-
tor Eclesiástico, al que se agrega la Supe-

rioridad del Colegio de Indios Nobles
e Hijos de Caciques que estaban

en el Cercado,
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E. r
N Li Ciudad de los Reyes del Pe-

ra , en siete de Julio de mil setecientos

setenta años : estando en la junta forma-

da en cumplimiento de la Real Cédula

de S. M. fecha en Madrid en nueve de

Julio de setecientos sesenta y nueve, y
del Decreto de este Superior Gobierno

de quince de Junio de este presente ano ,

para proceder á la aplicación y destino

de las Casas y Colegios que fueron de los

Regulares de la Compañía en esta Ciu-

dad: á saber, el Exmo. Señor Don Ma-
kuel de Amat y Junient , del Orden de

San Juan , del Consejo de S. M. Teniente

General de sus Reales Exércitos, Gentilhom-

bre de su Real Cámara con entrada > Virey,

Gobernador y Capitán General de estos

Reynos,como su Presidente: el Illmo. Señor

D. Diego Antonio De Parada , Arzobis-

po de esta Capital; y el Señor Doóh Don
Domingo de Orrantia , Oydcr de esta

Real Audiencia , nombrado para esta jun-

ta por el citado Superior Decreto : á qi;e

A se



se hallaron presentes los Señores Don Ge-

rónimo Manuel de Ruedas, que hace de

Fiscal del Crimen , y el Conde de Villa-

nueva del Soco , Proteótor Fiscal de In-

dios , dixeron que: por quanco el objeto

de S. Mag. en escás aplicaciones solo ha

sido el bien general de sus Vasallos , con

cuya atención ha mandado fundar en las

Casas que fueron de dichos Regulares en

todos sus Dominios unos Establecimientos,

que se dirigen á la instrucción de la ju-

ventud , socorro y atención de los Invá*

lidos , alivio y remedio de los Enfeimos,

y corrección de los Viciosos > cuidando es*

pecialmente de que se les facilite el Pasto

espiricual, el uso y exercicio de las Fun-

ciones santas -de ' nuestra Religión, y la

mejor enseñanza y dielplina en sus sagra»

dos Ministros , con cuya mira encargaron

particularidad por su citada Real Cédula

de nueve de Julio del ano pasado de se-

tecientos sesenta y nueve, y por la de

catorce de Agosto de setecientos sesenta y
ocho

,

vm*mm



echo, al Capiculo veinticinco de ella, y
Señaladamente al Capitulo quince de la

Real Cédula , b Tomo Regió acordado

para la celebración de Concilios Provin-

ciales, que con fecha de veintiuno de Agos-

to del año pasado de mil setecientos se-

senta y nueve se remitió para su cum-

plimiento á este Superior Gobierno , el

que se exijan y funden en estos Reynos

Casas de Corrección para Eclesiásticos dís-

colos y delinqüentes , y Seminaríoá pafa

Ordenandos; cuyas funcionas piden par-

ticular instrucción en el Moral prá&ica

del Evangelio , eloqüencía del Pulpito

,

Liturgia, Ceremonias, Ritos Eclesiásticos,

Santos Padres , Concilios y Tradiciones

:

Estudios codos diversos y separados de las;

Facultades y Ciencias , que han hecho el

asunto principal de los otros Seminarios;

y Colegios ; en cuya execücióft se han
erigido en muchas Ciudades dé España,

aplicándose algunas de las Casas que fue-

ron de dichos Regulares ; teniendo con-

side-

ma



sideración a que estos Seminarios en nin-

guna parte son mas necesarios y útilesque

en estos Dominios , donde es uno de los

principales destinos de los que se dedican

al Sacerdocio la administración y cui-

dado de las Doctrinas de Españoles é ín^

dios , cuyo crecido numero y varia natu-

raleza pide precisamente en estos Países

mas dedicación de Sugetos á este Minis-

terio , y consumado Magisterio de los que

lo exercen , asi en las Ciencias que le son

propias 9 como en el conocimiento del

Idioma de los Naturales que necesita par-

ticular aplicación , no puclíendo verse sin

dolor ios efeoos de la ignorancia que se

padece en cstog puntos: y que siendo per-

judicial al principal objeto de la Cura de

Almas que se les encomienda, lo es también

á la Política y Gobierno de estos Dominios,

como lo acredita la experiencia en los re-

petidos recursos que se interponen á am-

bas juriscliciones. Descando al mismo tiem-

po que este loable proyecto 1o'2-re en to-

^ -
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das sus partes aquella perfección de que

es capaz , asi en su situación , y habita-

ciones , como en su dirección , reglas, mé-

todo y economía a que deba sugetarse:

ventajas que solo puede lograr fundándo-

se en la Casa de San Pablo , que era la

principal que en la Ciudad tenían los re-

feridos Regulares ,
por su extensión y pro

porciones en sus Claustros y Viviendas,

que son las mas convenientes á facilitar

y mejorar este Seminario , y los demás

Establecimientos que van mencionados, y
tienen entre si mutua relación y depen-

dencia, especialmente por la dirección á

que han de encomendarse de unos Ecle-

siásticos que tienen acreditada su reglada

Conduda , cumplimiento de las Constitu-

ciones de su Instituto , y zelo por el bien

de las Almas } cuyo exercicio debe pro-

porcionarse á mayor beneficio del Publi-

co , trasladando su Congregación ai cen-

tro de la Ciudad , facilitándoles los me-

dios de que se aumente de tan útiles Ope-

B rarios,



rarjqs
,
en servicióle Dios y de fa .Gaos*

publica, y el que contribuya por su par*
te á que estas Fundaciones se perfeccionen

y ..sostengan, satisfaciendo enteramente las-

piadosas intenciones de nuestro Soberano,
que ha dado la mejor aprobación del ma-
nejo de estos Eclesiásticos , en la aplica-
ción que les hizo de la Casa Profesa que
tenían los citados Regulares de la Com-
pañía en la Corte de Madrid : Por tanto
debían aplicar y aplicaron á la Real Con-
gregación de Clérigos Seculares del Ora-
torio de San Felipe" Ner i la referida Igle-
sia de San Pablo , con la Sacristía , Peni-
tcncieria, Almacenes y demás Piezas oue
le son anexas

: las imágenes, Láminas"
1

y
Efigies que contienen: las A laxas de pla-
ta labrada que en conformidad del Real
Orden de veinticinco de Odobre de se-

tecientos sesenta y ocho, quedaron excep-
tuadas y separadas para el uso preciso de
cada Templo: una Custodia: tres Vasos , o
Copones que servían á su Depositó : do* ,

. ce .



ce Cauces con sus correspondientes Pate-

nas : ocho Temos de Ornamentos con las

Albas y demás Paramentos que le son ane-
xos : sesenta Sobrepellices : el Palio, Guión

y Cruz que servían en dicha iglesia : las

Reliquias de los Santos que estaban co-
locadas en ella , con los Relicarios o Piezas
que las contenían,: los Frontales, Arañas,
Alfombras, Escaños y Piezas de madera
adornadas de Espejos que se considerasen
necesarias; reservando la distribución de
los demás Vasos Sagrados, A laxas y Para-
mentos que constan desús respetivos Inven-
tarios, que no se discurren precisos para
el uso de ios Sugetos á quienes se aplican
las que van señaladas, para repartirlas en las

Parroquias pobres y que mas carezcan de
ellas, conforme á lo dispuesto por S. Mae.
en sus Reales Ordenes de veinticinco le
Odubre ele sesenta y ocho , en las Reales
Cédulas arriba citadas, y especialmente al
Capitulo veintinueve de la instrucción pre-
liminar que se halla i foxas una de la Parte

ter-
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tercera de !t Colección general deOrde*
nes sobre estos asuntos ; to que se exe-

¿cu^adi igualmente coi) im Ornamentos y
%U%&$ que tenia esta Congregación m su

antigua Iglesia de San Pedro , después de

separar los necesarios ai uso del Capellán

o Capellanes del Beaterío a que se ha

aplicado aquella Casa por Auto de este

mismo dia, Y paraque la referida Con-
gregación se maneje con aquella separa*

clon e independencia que corresponde á los

diversos Exercicios y Funciones propias

de cada Establecimiento , ocupando los

Claustros y Habitaciones bastantes á con-

tener con desahogo los individuos que los

componen y puedan tener en todo tiem-

po Titulo autorizado de sus respetivas

asignaciones , se distribuirán y proporcio-

narán en la manera siguiente : Para habi-

tación de los Padres del Oratorio se des-

tinan los dos Claustros primero y segun-

do , que se hallan á la entrada de dicha

Casa por sil Portería principal, coa todos
::*'~' ; """

fe! % .
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los Aposentos altos y baxos que coirprc-

heudcn ; y el Patio primero entrando por

su Puerca falsa , en que residían los Pro-

curadores de los Jesuítas , con codos sus

Almacenes , Aposentos y Oficinas ,
para-

que puedan aplicarlos a Deposito de los

Frutos de su Hacienda, y Habitación de

los Legos y Esclavos de la Congregación:

la Lavandería y Enfermería de estos úl-

timos > Ropería y Platería para mayor

desahogo de sus individuos: la Sala que

servia de Quiete , Refeófcono , Cozina y.

demás Piezas de esta clase que le son uni-

das : bien entendido que la Sala de Quie-

te ha de ser común al uso de los Semi-

naristas Ordenandos ; y que el Rcfe&o-

rio ha de dividirse por mitad
,
paraque

una parte de él sirva a estos mismos, por-

que su gran extensión y capacidad permi-

te esta separación , y dexa bastante sido

para los individuos de Congregación y
Seminario , aun quando llegase a lograr su

numero el mayor aumento 3 ahorrándose

C asi
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asi e! costo inútil de otra pieza de esta

calidad , y lográndose las ventajas que

esta ofrece por su fábrica y situación in-

mediata á la Cozina que deberá ser co-

mún ,y al -Claustro que ha de ocupar

el Seminario , y se mandará al Refedo*
rio por la Puerta que deberá abrírsele a
tino de sus lados y dexando la Principal

que tenia para el manejo de los Padres de

la Congregación. Para cuyos Exercicios

interiores se aplica la Capilla de Nuestra

Señora de la O , que servirá igualmente

á los Seminaristas sin perjuicio del dere-

cho que á ella tiene la Congregación de

Seculares > que practicaba en ella los de

su Fundación , y deberá continuar en ade-

lante baxo la dirección de los citados Pa-

dres , según se manda en Decreto de es<*

tedia* proveído á la particular instancia

hecha á nombre del Mayordomo y Teso-

rero de dicha Congregación. Los referí-

<ios Seminaristas habitarán los Aposentos

altos y baxos ¿el gran Claustro del Jar-

din,

m.m
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din ,
que contiene crecido numero de es-

tos 5 y donde deberá igualmente acomo-

darse el Diredtor y Maestros que han de

contribuir á su instrucción : cerrándosele

toda comunicación con los demás , á ex-

cepción de la Puerta que mantenía , aun
en tiempo de los Jesuítas , en la esquina

del Paño o Ángulo que corre al costado

de la cicada Capilla de Nuestra Señora de
la O , y corresponde al Patio primero
aplicado á los citados Padres $ sirviéndo-

les esta para el uso del Refe&orío, y á
los Seminaristas para mandarse á la Calle
por la Portería principal : cuidando el Su-
perior de dicha Congregación de tener
cerrada aquella Puerta

, y que resida allí

un individuo de ella con el titulo de
Portero , que impida y embarace , asi el

que salgan los Seminaristas los dias y ho-
ras que no les corresponda , como prin-

cipalmente el que entren Criados u otras

Personas que concurren á impedir la apli-

cación á los Estudios de los Seminaristas
,

*w
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"TV
ya viciar de esté modo los mejores Está-

tutos como lo acredita la experiencia. La

Dirección económica de este Seminario

correrá al cuidado y administración del

Superior de la Congregación ; que debien-

do considerarlos en cierto modo como

Miembros de ella , no debe temer de esta

unión y dependencia relaxacion de su Ins-

tituto , antes si contribuir con todo su

exfuerzo a que se llenen cumplidamente

las Reglas de su Establecimiento j cuidando

de que se les ministren a sus horas , la

Vianda y Refacción correspondiente: de re-

caudar por medio de su Procurador el Es«-

tipendlo b Pensión con que cada Semí*

narisca debe contribuir > y haciendo que

logren en ía concurrencia y cxemplo de

los Padres de la Congregación la mejor

instrucción en los Estudios á que se dedi-

can , y mayor aprovechamiento en la prac-

tica freqtiente de sus Funciones espirituales:

que son las consideraciones que se haq

tenido presentes para incorporarlos a ella,



V dcxaf ¿ti Dire&or ác los Estudios y
Maestros mayor libertad y desembarazo

para empicarse únicamente ca la enseñanza

de tas Materias que deben aprender , y
hacerles observar los demás Estatutos y
Reglas de su manejo y pra&ica: los que

se formaran con toda anticipación, y com-

prchenderan menudamente las Obligacio-

nes del Rector y Prefe&os , Numero de

estos?, Asignación de sus Sueldos , y Nom-
bramiento de los que deban elegirse en

caso de Vacante , luego que falten b se

imposibiliten los que por la primera vez

se reserva nombrar este Superior Gobier-

no. También se reglaran los Estudios que

deban hacer los Seminaristas : los que han

de haber adquirido para poderlo ser: Exa-

men que deben sufrir para admitirse: Tiem-
po que han de permanecer: Pensión con

que han de contribuir > y los demás Pun-

tos que se considerase preciso distinguir

y declarar , asi en quanto a ¡as principales

Reglas de este Instituto , como en quanto a

D la
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14 pardcular Economía y Policía que debe

observar. Siendo la principal de aquellas

que se han de señalar , como la mas im-

portante al objeto de esta Institución , el

que no podrá obtener los Ordenes Sacros

ningún Sugeto
,
por mas instruido que se

manifieste , sin que haga constar en el mo-
do debido, haber permanecido en el Se-

minario los años que se han de señalar

,

y haber adquirido en el aquellos conoci-

mientos de Moral, Eloqüencia y Lengua

de Indios que se considerasen indispensa-

bles para aplicarse á este Estado, y al di-

fícil Ministerio de la Dirección délas Al-

mas , á lo que protesta contribuir el Se-

ñor Arzobispo de esta Capital, no per-

mitiendo dispensa en este pumo 5 como

el mas interesado en su objeto. Lo que

igualmente se debe esperar de los demás

del Reyno en sus respectivas Diócesis

;

donde se deberá verificar igualmente este

Establecimiento en una ce las Casas que

tenían los citados Regulares de la Comí
5" pa-



M
paíiu, a cuyo fin se darán los ordenes

convenientes , y contribuirá particularmen-

te esta Real junta , conforme á las Facul-

tades que le confiere S. M. en la Real

Cédula de diez y nueve de julio ya ci-

tada > pues no se lograría el efe&o á que

propende , si no se multiplicasen estos Se-

minarios en lo interior del Reyno > don-

de se hacen mas necesarios , por la difi-

cultad de adquirir los Eclesiásticos los Es-

tudios convenientes á tan importante fin

,

por defeóto de otros principios de que

carecen, y se logran en esta Capital. Pa-

ta Hospital de Clérigos Enfermos
( que

como se ha dicho se ha de trasladar con

la Congregación ) se destinan los Apo-
sentos baxos que contiene el Claustro que
servia de Enfermeria á los jesuítas

, y lo-

gra todas las proporciones que pueden de-

searse para este efe&o
, por estar separa-

do é independente : tener Capilla prepia

para el uso de los Enfermos : Fuente en el

medio de su Patio : toda inmediación á la

Co-
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Cocina para gl auxilio fácil y pronto de

qualquieni accidente ; sobrado numero de

Habitaciones I capacidad y desahogo en es-

¡cas y los Claustros que las cercan. Los

Aposentos altos de este mismo Patio sg

festinan g Recolección ¿c Clérigos vicio-

sos y delinquientes : siendo su situación h
pías prjopia $ est£ objeto, porque cerran»

4oselp la cpjTsuqicacxon h los Claustros

jnnipdiaíps, y diñándole solo una Puerca

en la Escalera qup da paso a los baxos,

qucd§n reducidos a .solos los ángulps de

s¡as Aposentos , con imposibilidad de prac-

ticar fuga i de causar inquietud á los de<-

mas Individuos que habitan la Casa; y
filos en bastante desahogo por la capaci-

dad d§ sus Viviendas , que al mismo tiem-

po son bastantes para contener en sicre*

cido numero dg Sugetos de esta especie.

Y en atención a que la dirección y asis-

tencia que piden estos Establecimientos

,

ha de traher precisamente a la citada Con-

juración mas crecidos gastos , demás de

aque-
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aquellos a que lesugcta sé propio Instituto,

por el aumento de individuos de todas

clases que debe agregar a ella , especial-

mente de Sacerdotes instruidos y provec-

tos que puedan repartir el Pasto Espiritual

a los Fieles con abundancia y edificación,

que es uno de los particulares fines que

se han tenido presentes para esta Transla-

ción 5 se les aplican desde luego todas las

Memorias de Fiestas, Aniversarios, Obras

pías y Limosnas que percibían y gozaban

los Regulares de la Compañía, administra-

ba y cobraba el Sacristán de la Iglesia de San

Pablo y el Procurador de la Casa , y de-

bían verificarse y cumplirse en ella en ce-:

lebridad y memoria de algunos Santos, o
de los Misterios de nuestra Religión ; pa-

raque conforme á lo prevenido especial-

mente sobre este punto en los Artículos

trece , catpr¿c , diez y seis y diez y siete

de la citada Cédula de nueve de julio
, y

a la mente y fundación hecha por sus

Autores , satisfaga la referida Congrega-

£ cion
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cion codos estos Cargos , f>erGÍbiendo sus

respetivas Rencas desde el día que se ve-

rifico el Secuestro y Ocupación de los Bie*

nes de dichos Regulares ; a cuyo fin el

Diredor General de ellas le ministrará las

luces y documentos correspondientes, con

reconocimiento de sus respectivos Libros

é Inventarios, Asimismo se aplican á dicha

Congregación los Negros Esclavos de los

Jesuítas que cocaban las Chirimías en sus

Funciones , y las que se ofrecían en h
Ciudad , percibiendo el Estipendio o Al-

quiler que contribuían los Particulares, con

todos los Instrumentos de esta especie que

constan de sus respetivos Inventarios j pa-

raque esta Renta cal qual fuese , sirva á

mayor beneficio de los Establecimientos

mencionados
> y especialmente paraque

tenga en estos Esclavos costeado el aseo

y limpieza de la Iglesia [ Sacristía y Claus^

tros, y el servicio de Cocina y Oficinas

de esta clase que se le aumenta nptabiemen*

te p y cuyo costo disminuirá en ocra ma-

nera
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ñera los cortos Fondos de esra Conereea-'

cion : teniendo consideración al mismo

tiempo, a que estosEsclavos en la mayor

parte son de crecida edad y viciados , co*

mo se reconoce de sus Tasaciones que

se han tenido presentes en los Autos que

se formaron para su Remate, por cuya causa

solo pueden ser útiles para continuar en

su exercicio , insostenible por medio dé

un Particular
, y para emplearse en los

demás que van referidos ; reservando

por ahora hacerle mas aplicaciones de

las referidas Temporalidades , eemo tarrv-

bien las que se considerasen necesarias

para la Subsistencia de Maestros y Direc-

tor del Seminario de Ordenandos , y de

los Clérigos inclusos que no pudiesen sa-

tisfacer de sus bienes la Pensión con que

deben contribuir. Y respecto de que por

Real Cédula dada en Madrid a veintidós

de Septiembre del año pasado de setecien-

tos sesenta y sirte , entre los destinos á

que qui;re S. Mag.se apliquen las Boticas

que
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que tenían los citados Regulares
5 son dé

principal -.atención' los Hospitales "y Ca-
sas de Misericordia que están baxo la Piro*'

tcccíon y Jurisdicion Rfeaíí, cuya Sobera-

na piadosa intención se halla manifestada

repetidamente en otros Reales Despachos

incluidos en la Colección General de Pro-

videncias sobre estos asuntos , remitidas á

este Superior Gobierno para lo que fue-

ren adaptables en este Reyno 3 y especial-

mente sobre la que tenían en el referido

Colegio de San Pablo 9 en otro Real Or-

den de veinticinco de Odubre de setecieiv

tos sesenta y ocho ; teniendo considera-

ción a que estas calidades y circunstancias

se verifican en la referida C ongregacion
,

que por su Instituto tiene á su cargo el

Hospital de Clérigos Enfermos y Pobres

de que se ha tratado , y á que tendrá en

adelante el de la cicada Recolección, y asi-

mismo á que corriendo esta Botica a su

cuidado podrá mantenerse en el mismo
pie y crédito > que la tenían los Jesuítas,

ha-
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haciendo el consuelo y satísfacion del Pu-

blico por la singularidad y copla de sus

Simples y Compuestos , con cuya atención

se hace a este Superior Gobierno particular

encargo para su subsistencia en el citado

Real Orden de veinticinco de O&ubre; se

les aplica desde luego esta Oficina a los

Padres de dicha Congregación con los des

Esclavos de los citados Regulares que le

estaban asignados , y se hallan instruidos

en su servicio y manejo > y con todas

sus Piezas, Almacenes y Utensilios, Vasos

y Botes de qualquiera calidad , Medicinas

y Efeoos de todas clases ,
que recibirán

por Inventarlo formal del aótual Admi-

nistrador ;
procediendo inmediatamente a

proporcionar y disponer una de las Piezas

que comprehendia el Aposento en que

vivía el jesuíta encargado de la Procura-

ción de Provincia , que es el que se con-

sidera mas a propbsiso para poder trans-

portar y acomodar en él todos los Simples

y Compuestos que se hallan en la Pieza

F prin-



3 ^

'*<;.;

i

»;

prínapal de dicha Oficina , y son los

preparados para el diario expendio que se

hará por medio de una Rexa que facilite

por la Calle a que corresponde el que pue-
dan recibir los Vecinos las Medicinas que
necesitasen á qualquiera hora del dia y
la noche , sin la precisión de atravezar,

todo el tránsito que media desde la Puerta
hasta el sitio en que antes estaba colocada
en. el Patio b Claustro, que va aplicado

en su lugar a los mencionados Padres.

Esperando de su religioso esmero , des*

ínteres, notorio zeta ¿ atención al Real
servicio y soberanas intenciones de S. M.
feaxo cuya Real Protección y Patronato

se halla constituida su citada Congrega-
ción para el mas acertado desempeño
de los Cargos de su instituto, satisfarán

en todas estas partes los deseos de Nues-
tro Soberado , á cuya magnificencia de-

ben quedar nuevamente deudores y obli-

gados por las singulares demostraciones

de su atención, que les hace esta Junta

en
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én sn Real Nombre: Por tanto, roga-

mos y encargamos al Padre Prepósito de

la citada Congregación y demás Suge tos

que la componen
, que manifestando su

resignación y conformidad , se exfuerzen

á cumplir con la mayor anticipación lo

prevenido en este Auto , paraque logre

el Publico los ütiies y piadosos efectos de

las Providencias que condene. A cuyo fin

se le pasara Copia de este Auto, de que
quedara otra en el Libro particular de esta

incumbencia
, y se tomará Razón en la Di-

rección General. Asi lo proveyeron, man-
daron y firmaron, a Don Manuel de

Amat. a Diego Antonio, Arzobispo

de Lima, g Dod. Don Domingo de Ch>
rantía. ~ El Marques de Salinas» g

Se tomo Razón de este Auto en el

Libro destinado á este fin á fox. 15)5.

Dirección General de Temporalidades
,

treinta y uno de Odubre de mil setecien-

tos y setenta. £ Rodríguez. ¿
En la Ciudad de los Reyes del Pero,

en



%

en treinta de Odubre ano cíe mil setecien-

tos y setenta , yo el Escribano lei é hice

saber el Auto de estas foxas, según y
como m él se contiene

6 4 Padre^Dod.
Don MardivOrtizi.de Foronda , Prepósi-

to de la Congregación y Oratorio de San

Felipe Neri^y a los denias Padres de di-

cho Oratorio , que á son cíe Campana se

juntaron en la Celda de dicho Padre Pre-

pósito : quien respondió por si y en nom*
bre de su Santa Comunidad que acepta-

ba la Merced que S, Mag. y esta Real

Junta le hacían en la aplicación y entrega

de la Casa de San Pablo-, dando las de-

bidas gracias por ello; y que estaba pron-

to a executar todo lo contenido en dicho

Auto , según y como en él se prevenía

:

y de ello doy Fe. £ Don Gregorio

Gonzales de Mendoza , Escribano de S.

Mag, y Guerra.

t 1

Num. II



Num. II

APLICACIÓN
DE LA CASA DE SAN PEDRO,

que fue del RealOr.ator.io de San Feli-

pe Nes.i , al Real Beaterío de Amparadas

déla Concepción:

EN QUE TAMBIÉN SE
incluye

EL DESTINO DEL HOSPITAL QUg
era de Clérigos Enfermos al Hospici©

pe Muge^es, en conformidad de la Real

Cédula que se cita :

IGUALMENTE
EL DEUN PATIO O CÁRCEL PARA

Recogí mi emto de Muges.es

Escandalosas.
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N k Ciudad de los Reyes del

Perú , eti siccc de julio de mil setecien-

tos y setenta anos: Estando en la junta

formada en cumplimiento de la Real Cé-

dula de S. Mág. fecha en Madrid en nue-

ve de julio de setecientos sesenta y nue-

ve , y clei Decreto de este Superior Go-

bierno de quince de junio de este presen-

te ano para proceder a la aplicación y
destino de las Cnsas y Colegios que fue-

ron de los Reculares de la Compañía en

esta Ciudad : a saber, el Excelentísimo Se-

ñor Don Manuel de Amat y junient,

del Orden de San Juan y del Consejo de

S. Mag. Teniente General de sus Reales

Exercitos, Gentilhombre de su Real Cáma-
ra con entrada, Virey , Gobernador y
Capitán General de estos Reynos , como
su Presidente : el Ilustrísimo Señor Don
Diego Antonio de Parada, Arzobispo de

esta Capital ; y el Señor Dodor Don
Domingo de Orrantla 3 Oydor de esta

Real Audiencia, nombrado especialmente

G para
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para esta 'Junta por ef citado Superior

Decreto , á que se hallaron presentes los

Señores Don Gerónimo Manuel de Rue-

das , que hace de Fiscal del Crimen , y
el Conde de Villanueva del Soto , Protec-

tor Fiscal de Indios, dixeron: Que por

quanto por Auto proveído hoy día de la

fecha ha aplicado esta Real Junta la Ca-

sa de San Pablo , que fue de los Rega-

lares de la Compañía en esta Ciudad, a

los Padres del Oratorio de San Felipe Ne-

ri l paraque mejorando de Casa y Situa-

ción puedan hacer mas titiles al Publico

los Oficios: de su Instituto?* y encargarse

al mismo tiempo de la Dirección de los

nuevos Establecimientos piadosos que se

han erigido en aquella Casa* conformes

á las intenciones de S. Mag'. quedando

por esta razón sin destino la Iglesia y
Casa et* que con el nombre de San Pe-

dro residk la citada Congregación > de*

sea-ndo. darle á esta el que sea de mayor

beneficio publico r con cuyo objeto feco*

mien-
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mieneta particularmente S. Mag. en su

Real Cédula de nueve de Julio del año

pasado de setecientos sesenta y nueve, y
especialmente en la de catorce de Agosto

de sesenta y ocho al Capitulo treinta y

nueve, la Erección de Hospicios, Hospi-

tales y Casas de Inclusas, en cuya aten-

ción por Auto de este mismo día se ha

hecho la aplicación correspondiente por

esta Real Junta de una de ías que tenían

los citados Regulares en esta Ciudad, pa-

ra Hospicio de Pobres Varones; conside-

rando que esta no puede bastar por su ex*

tensión para contener las Mugeres de la

misma clase y las Inclusas ¿ y particular-

mente que su separación será mas opor-

tuna i y conveniente para su mejor arre-

glo y dirección , especialmente encomen-

dándose esta á un Cuerpo de su mismo

Sexo , que tenga acreditada en la Ciudad

su Conduóla , reglada y conforme á su

Instituto Claustral \ y mas quando m Fun-

dación tuvo em su origen como uno de

los

••r^
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los objetos qué -«débil comprehendcr , el

Recogimiento de las Mugetes escandalo-

sas y de mala vida, que no ha- -podido

satisfacer en toda su extensión por la es-

trechez de sus Habitaciones- y escacez de

sus Rentas , sin embarga de los partieu*.

lares encargos hechos por S. Mag. en las

Reales Cédulas de treinta de Septiembre

de rnii seiscientos y setenta , veintiséis de

Noviembre de seiscientos setenta y dos >

treinta y uno de Enero de seiscientos re-

tenta y siete, treinta y uno de Diciembre

¿fe seiscientos setenta y nueve, y once de Fe-

brero de setecientos veintiuno : y desean*

áo satisfacer las piadosas intenciones , y
Cumplir debidamente los Ordenes de Nues-

tro Soberano, y especialmente el conte-

nido en Real Cédula dirigida á este Su*

perfor Gobierno con fecha de veintitrés de

julio del año próximo pasado de setecien-

tos sesenta y seis , en que manifestando

S, Mag.- siís- eficaces deseos de que este

Estableoimieüto logre su mayor perfec-

í >I cían,



cien , y usando de su Real Magnificencia
>

le señala Rentas p.ira su subsistencia y Fon-

dos para su reedificación j Por tanto de-

bían aplicar y aplicaron al Beaterío cíe

Amparadas de la Concepción , que se co-

roce por el Nombre de Recocidas , la

Iglesia y Casa de -San Pedro ccnks Pie-

zas , Aposentos y OHcinas que contiene;

panuque trasladándose inmediatamente del

¿¡ido que antes ocupaban , ( sobre que se

darán las providencias convenientes á fin

de que reduciéndose a Arca o Solar que-

de á beneficio del referido Beaterío
)
pue-

dan continuar allí por medio de sus Ca-
pellanes los Ejercicios de su Instituto y
Devoción : encargándose particularmente

la Superlora de el de dirigir , hacer obser-

var y cumplir los Estatutos que deberán

formarse para el Gobierno del Hospicio

de Mujeres Pobres, Recocimiento de las

que friesen de mala vida, y del Colceio

de Indias Doncellas
,
que se deberán edu-

car c instruir en élpara ser doctrinadas en

H los
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los Misterios de nuestra Santa Fe > Cos*

tumbres y Usos de nuestra Vida Política,

y de la Lengua Castellana , conforme alo

prevenido ai Capitulo treinta y dos de la

referida Cédula de nueve de Julio, que

cita y encarga el ciimplriTiiento de la Ley

diez y nueve del Titulo de los Monaste-

ríos en las Recopiladas de estos Reynos:

todos los quales Establecimientos dicea

entre si una necesaria conexión y depea*

dencía ; y por la Dirección a que se su*

getan -, piden precisamente unión y comu-

nicación interior > bastando para contener-»

los todos con el mayor'desahogó h refe*

rida Casa de Sanr Pedro que proporciona

en su antigua Fabrica y Vivienda la mas

acomodada Habitación a los Individuos que

deba contener, separándose cada uno eit

la forma y manera siguiente. Parar Habi-

tado» de las Beatas recogidas voluntarla*

mente > se destinan los Aposentos baxos del

Claustro principal r introduciendo á el por

el Paño b Ángulo que corresponde a la Ca-

lle,



lie, todas ks Tiendas que con puerta á

ella habitaban varios Artezanos , y paga-

ban su estipendio á la citada Congrega-

ción y por serie inútil para los Individuos

que mantenia. Los Aposentos altos del

mismo Claustra servirán para Habitación

de las Inclusas , que deberán mandarse por

la única Escalera de comunicación cor*

los baxos , y cn
^[
ue se ^cs pondrá Puer*

ta y Cerradura que ks contenga y guar*

de. Para Hospicio de las Pobres el Patío*

que contenia el Hospital de los Clérigos ¿

que administraba la citada Congregación*

y se traslado igualmente á la Casa de Sari

Pablo, la Sak de Deprofundis, y k Bo
dega y Almacenes en que guardaban los

Frutos de se* Hacienda , y deberán servir pa-

ra Saks de Labor 5 y mayor desafiogo de

estas Miserables r ácm*$ de k gran Sak
que contiene el referido Hospital, y ser-

via al de los Eclesiásticos Enfermos , cotí

todas ks Oficinas que le sor* anexas y
dependientes ; cerrándose de firme k Puer-
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U que tiene a la Calle que llaman de Sari'

Ildefonso-, -y estaba destinada ni manejo de

Muías,, Cargas y Familiares de dicha!

Congregación , quedando franca nnica^

wente la Puerta que deberá ponerse en

§1 linter oipdio. o Atrio que daba paso ai

Hospital del Claustro principa! donde re-

sidían jos Padres. El Colegio de indias

Doncellas deberá formarse en el gran Si-

tio Solar que tiene.-.dicha Congregación
baxo sus Muros , y corresponde- á uno
de los Paños ckl primer CJaustro , pro-

porcionando sus Habitaciones al numero
de Individuos que podrá contener , Ma-
estras que las enseñen , y las que se hu-

biesen de encargar del Gobierno Inmedía*

to de estas Edncandas , para cuya Funda*

Cion , como también para el Mantenimien-

to de las Pobres e Inclusas , Maestras y
Piredoras , y mayor desahogo de las

Bcatci? recogidas, fomento de su instituto

y aijmento de este Establecimiento, tan

;gp por si á esta Ciudad > y mucho

pías-



mas en las presentes circunstancias en que

toman á su cargo la Dirección , Gobier-

no y Fxonomia de los que van referidos,

y deben considerarse de la ultima impor-

tancia, se les señalaran de las Rencas que

fueron de los Regulares de la Compañía

las Pensiones que se tuvieren por necesarias

,

conforme á lo prevenido por S. Mag. en

dichas Reales Cédulas , demás de los dos

mil pesos anuales destinados por S. Mag.
en el Ramo de Vacantes Mayores y Me-
nores , en dicha Real Cédula de veinti-

trés de Junio para la subsistencia del Bea-

terío y Recogimiento, mandada guardar

y cumplir sobre este asunto y demás !que

contiene , por Decreto separado , y de

aquellas de que debe participar de la Ren-

ta b Pensión que contribuye el Azentista

de la Plaza de Toros , en igualdad con

el Hospicio de Pobres Varones , y de la

liberalidad de los Vecinos de esta Ciu-

dad, que funda en ella su mejor subsisten-

cía , como se expone en el Auto que va

J cita-
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citado, /trata particularmente de esté

Establecimiento > esperando de !a Superio-

ra del citado Beaterío y demás Indivi-

duos que lo componen , concurrirán por

su parce á tan importantes fines del Ser-

vicio de Dios , del Rey , y Beneficio de
la Causa Publica, como no se duda de
la Religiosidad y Piedad que han mani-
festado hasta aquí, y porque se han he-

cho acreedoras á la estimación común y y
recomendables a esta Real junta para ha-

cerle encargo de tanta importancia : y de
este Auto quedara Copia en el Libro de
esta incumbencia 3 y se tomará Razón ert

la Dirección General. Asi lo proveyeron*

mandaron y firmaron. ^ Don Manuel1

pe Amat. g| Diego Antonio , Arzobis-

po de Lima. tZ Doct. Don Domingo de

Orrantia. ¡~¡ El Marques de Salinas. £

»;

Se tomo Razón de este Auto en el Libro

destinado á este fin áfbx. 205. DireccionGe-

ae-
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ncral Je TcmporalídaJes , treinta y uno cíe

Odtubre de mil setecientos y setenta. £j

Rodríguez, a

En la Ciudad de los Reyes del Pera,

esrando en el Beaterío de Recocidas en

treinta de Odtubre de mil setecientos y
setenta años, yo el Escribano Iei , é hice

saber el Anco de las fbxas antecedentes,

como en él se contiene, a la Madre Mel-
chor? de Cristo

, y á las demás Her-
manas de dicho Beaterío, que á son de

campana tañida se juntaron en una Pieza

de dicho Beaterío : y enteradas de su Con-
testo

, respondió dicha Madre por si y
en nombre de sa Comunidad

, que acep-

taba la Merced que S. Mag. y la Real

Junta le hacían en la aplicación y entre-

ga de la Casa y Oratorio de San Feli-

pe Neri , dando las debidas gracias por
ello

: y que estaba pronta á cumplir y
executar todo lo contenido en dicho Au^

to



ico, según y cómo én el se previene: y
de ello doy Fé. k Don Gregorio Cotí-

zales de Mendoza , Escribano de S. M»
y Guerra1 ™ í?*íf

*
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Num. III

APLICACIÓN
DEL LOGICADO DE LA CASA DE
San Pedro y San Pablo

, que se destino al

Real Oratorio de San Fe lite Neri, unién-

dose al Patio y Aulas que llamaban de los

Estudios, sírva para la Enseñanza de los

de Gramática y Retorica:

EN QUE SE INCLUTE
EL NOMBRAMIENTO DE DIREC-
TORde ellos hecho en Don Juan deBourdo-
nave, previniéndole que proponga otros

tres Maestros Subalternos,

CON FACULTAD
DE PODER RECIBIR A PÜPILAGE
los Jóvenes que se presentaren en disposición

de aplicarse á dichos Estudios:

T AL MISMO ECLESIÁSTICO
SE LE NOMBRA POR. SUPERIOR DEL
Colegio que para Hijos de Caciques e Indios
Nobles estaba situado en la Casa del Cer-

cado , de donde se manda trasladar á
dicho Logicado.
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á
N la Ciudad de los Reyes del

Períi , en siete de Julio de mil setecien-

tos y setenta años: Estando en la Junta

formada en cumplimiento de la Real Cé-

dula de S. Mag. fecha en Madrid en nue-

ve de Julio de setecientos sesenta y nue-

ve j y del Decreto de este Superior Go-

bierno de quince de Junio de este presen-

te año para proceder a la aplicación y
destino de las Casas y Colegios que fue-

ron de los Regulares de la Compañía en

esta Ciudad : á saber, el Excelentísimo Se-

ñor Don Manuel de Amat y Junient,

del Orden de San Juan > del Consejo de

S. Mag. Teniente General de sus Reales

Exércitos, Gentilhombre de su Real Cáma-

ra con entrada , Virey , Gobernador y
Capitán General de estos Reynos , como

su Presidente ; el Ilustrisimo Señor Don

Diego Antonio de Parada, Arzobispo de

esta Capital ; y el Señor Dcótor Don

Domingo de Orrantia , Oydor de esta

Real Audiencia , nombrado para esta jun-

K ¿
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ta por el citado Superior Decreta , I

que se hallaron presentes los Señores Don
Gerónimo Manuel de Ruedas , que ¡mee
de Fiscal del Crimen , y el Conde de Vi-
llanueva del Soto, Protedor Fiscal de In-

dios, dixeron; Queporquanto por Aura
de- este mismo día se ha hecho la adju-

dicación que pareció mas acertada y con*

veniente de la Iglesia de San Pablo,

y

cíe las Habitaciones y Viviendas de su

Colegio, que se han consignado a h
Real Congregación de Clérigos Seculares

del Oratorio de San Felipe Neri, reser-

vando tratar de las que coa el Nombre
de Logreada se incluían en dicha Casa >

y asimismo del Patío, Capilla y Aulas

que le son inmediatas , donde los citadas

Regulares ministraban publica Enseñanza

á la juventud de esta Ciudad '.en Estudios

Menores de Gramática y Retorica, los

que se han mantenido cerrados hasta el

presente por la misma causa que tenía $m
stino la citada Iglesia y Colegio : de-

sean-
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¡Sesudo que al mismo tiempo que con U
aplicación y uso de aquella se satisfacen

los deseos del Publico , logre este también

los frutos de la misma Instrucción sin

gravamen ni costo alguno , y mejorada

en mucha parte por las particulares Re-
glas a que deba sugetarse, carader, apli-

cación y zelo de los Maestros y Direc-
tores

5 conforme á lo prevenido por S¿

Mag. en Real Cédula de cinco de ÓÚu*
bre del año pasado de setecientos sesenta

y siere, y especialmente al Capitulo diez

y síece de la expedida en San Ildefonso

en catorce de Agosto de setecientos se-

senta y ocho : Por tanto , debían mandar

y mandaron , que las referidas Aulas
y,

Estudios se apronten y dispongan, para-
que pueda continuar en ellas k Instruc-

ción y Enseñanza de la juventud en Gra-
mática y Retorica

, que será á cargo de
un Direótor y tres Maestros Seculares

,

que se reserva nombrar por esta vez el

Superior Gobierno , y deberán proveerse

a



a Oposición en adelanté \ en la confortó*

dad prevenida por la citada Real Cédula

de cinco de Odobre ; para cuya subsis-

tencia y mantención se destinaran los Sa-

larios de las Rentas que por esta razón

percibían los Regulares de la Compañía

en virtud de las Fundaciones que a este

fin dexaron algunos Sugetos pios , y aman-

tes del Bien Publico, según se ha recono-

cido en los Papeles que se les Inventaría*

ron: y con la calidad de que el Diredor

de estos Estudios ,
que como Superior de

los demás ha de ser un Sugeto probado

en Costumbres y Literatura ,
Clérigo b

Secular , haya de vivir precisamente den-

tro del recinto de dichas Piezas , en uno

de los Aposentos que í^ne el Logícado >

desde donde se formará transito para pa-

sar y baxar á ellos , cerrándose de firme

otra qualquiera comunicación que este

pueda tener con el resto de la Casa de

San Pablo. Y porque entre los Jóvenes

que ocurran á instruirse en estos Estudios,
- pue-



puede haber algunos , o de esta Ciudad

por voluntad de sus Padres b Tutores > o de

los Pueblos Inmediatos a ella por la necesidad

de la distancia, que quieran vivir y perma-

necer en ellos a Pensión b Pupilage , de

que se hace cargo S. Mag. en dichas Rea-

les Cédulas : el mencionado Direílor ad-

mitirá todos los que quieran residir de

esta suerte, cuidando de que se acomo-

den en los Aposentos de dicho Logicado,

que con este respeíto se ha unido á los

Estudios mencionados , y les proporciona*

rá alimentos correspondientes , haciendo

que concurran para esto en forma de Co-

legio y á su presencia en una de las Sa-

las que tienen dichos Estudios } donde se

dispondrán sus Mesas y Asientos paraque

les sirva ds Refectorio : percibiendo por

esta razón y los demás gastos que trahe

esta incumbencia , la Pensión que se seña-

lará , con que ha de contribuir cada uno

mensalmente. Siendo asimismo de su obli-

gación velar sobre su conduóla interior

:

L ha-
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íacer que éstos y los demás que asistie-

sen á las Auias á las horas de Estudio prac-

tiquen aquellos Exercicíos de Piedad y Re-

ligión propios de su edad en la Capilla

que alli tienen , y zelar el cumplimiento

de los otros tres Maestros en sos respec-

tivas Funciones , haciendo que cada uno

se maneje en su propia Aula con la Gú>
cunspeccion , Modesta Suavidad y Apli-

cación que tanto conduce a que sean útiles

sus Lecciones , seguro y fácil en losDíci-

pulos el aprovechamiento , dándoles el

mejor exemplo el cicado Diredor en la

prá&ica de estas Virtudes en la AulaMa^
yor que ha de correr á su cargo, sin

perjuicio ele los demás que van mencio-

nados: por cuya razón se le mejorara en

el Salario , y se tendrá presente su méri*

to. paraque se le proporcionen los ascen-

sos : cuidando especialmente que cóncur*

ran con anticipación á mañana y tarde á

las horas señaladas , mientras se les dispo-

ne á los citados Maestros Vivienda corres-

poní



pondícnte en lo Interior de los Estudios

,

por la utilidad que resulta de que habiten

con esta unión y dependencia que ha sido

el princioai objeto de S. Mag, en todos

los Establecimientos y Aplicaciones que se

han hecho de csra clase en las Ciudades

y Pueblos de toda España , según se re-

conoce de la Distribución que se contiene

en la Colección General de Previdencias ,

remitida á este Superior Gobierno para ob«

servarse en estes Dominios en lo que

fueren adaptables. En cuya conformidad

adhiriendo ¿i tan útil como bien premedi-

tado Proye&o , y considerandu que los

Indios Nobles b Hijos de Caciques no
pueden conservarse en la Casa del Cerca-

do donde se hallaban , y corrían cncaro-a-

dos al cuidado de los citados Regulares ;

respecto de que por Auto de este mismo
dia se ha aplicado el referido Colegio al

Hospicio de Pobres por las causas y mo-
tivos que allí se expresan : deseando apro-

yechar la oportunidad que se presenta de

mejo-

.
-
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'mejorarlos de Enseñanza y Educación > con-

forme á las Reales intenciones manifesta-

das en aquella piadosa Erección , y tan-

tas veces repetidas en Leyes del Reyno

y Cédulas de S. Mag. particularmente en

las de áoc^ de Marzo de mil seiscientos

noventa y siete , veintiuno de Febrero de

mil setecientos veinticinco 4 y once de Sep-

tiembre de mil setecientos sesenta y seis ,

que se mandaron pbservar y promulgar

en forma de Bando por Decreto de este

Gobierno Superior, expedido en quatro

de junio de mil setecientos sesenta y sie-

te y en que Nuestro Soberano les ofrece

y manda comunicar todo su Real Amparo

y Patrocinio por medio de los Prelados Ecle-

siásticos , Vireyes
?
Audiencias y demás

Gobernadores de todas las Ciudades , Vi-

llas y Lugares de este Reyno
?

declaran-

dolos por hábiles para gozar los Empleos

Eclesiásticos 3 b Seculares , Gubernativos

,

Políticos y de Guerra que piden Limpie-

za de Sangre , y que se acostumbran con*

ferir

fs-TI
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ferir á los Nobles Hijosdalgo de Castilla ,

y pueden participar qualesquiera Comu-

nidades que por Estatuto pidan Nobleza:

y a los Indios menos principales 6 Des-

cendientes de Caciques , aquellas Prero-

gativas , Dignidades y Honras que go-

zan en España los Limpios de Sangre ,

que llaman Estado General : todos los qua-

les Soberanos designios se malograrían sin

llegar jamas a surtir efe&o , no franque-

ándoles corno previa disposición para ob-

tenerlos, la Crianza , Educación y Doc-

trina necesaria
> y mucho menos sin ella

se pondrían en estado de optar la quarta

Parte de las Becas de que se compusiere

cada uno de los Colegios que se funda-

ren en las Indias ,
que se les destina y

manda dar precisamente en la citada Real

Cédula de noventa y siete , ordenándose

lo propio para los Seminarios que se han

de establecer , según el Capitulo diez y
seis del Tomo Regio con fecha de vein~

tiuno de Agosto de mil setecientos se-

M senta

»*
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senra y níievé , efe los Puntos Sobré qiíér

se ha de celebrar el Concilio Provinciaí,

Con todas estas reflexiones ., y contení*

piando que en la. mayor parte solamente:

se lograran en toda extensión encaben-

dándolos al Dire&or de los Estadios arri-

ba mencionados , que por el exerekio a

que se aplica
, y porque ka de ser su

Habitación en ellos, tiene mas facilidad

para acertar este importantísimo 1 objeto-,

á que miraron los respetivos Capítulos

de las Reales. Cédulas de catorce de Agos-
to de sesenta y ocho, y nueve de ítilia

de sesenta y nueve: se trasladarán inme-

diatamente los Individuos de esta clase

,

que hoy se hallan reducidos á muy cor-

to numero , a la citada Casa de Estu*

dios, donde se les proporcionarán Habi-
taciones correspondientes en los Aposen-

tos del referido Logicado* con prelación á

los demás Pupilos y Jóvenes que se re-

toja» i..quedando al cuidado del Direóíor

de ellos satisfacer .cumplidamente- los e«<

car*

_^^r. *n
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caraos propios de este Instituto , y al Je

este Gobierno Superior el de escribir Car-
tas circulares a las Provincias comprehen-
didas baxo de su Mando, en que se con-

victa: á los Caciques e indios Nobles del

Distrito a que faciliten la Traslación y
Remesa de sus Mijos y Descendientes o,

esta Capital , con el fin de que baxo h
condu&a del expresado Diredor se ins-

truyan en tos Documentos foíidarncntale*

que abren la Puerta á Ciencias Mayores

,

y de mas alta Gerarquía , por cuyos me-
dios se espera llegue á lograr la enseñan-

za de esta Nación el aumento oac tuvo en
sus principios

, y de que cayo sucesiva-
mente mientras dirigieron dicho Colero
los cirados Regalares : aplicándoseles para
su subsistencia la misma Renta, que estos

percibían anualmente, situada en las Caxas de
Comunidad y Censos de esta Ciudad : para
cuyo efe¿ío se tomará Pvazon de este Auto en
jos Libros de ella por su atTuaí Contador

, y
quedará Copia en el Libro particular de es.

ta



ta Incumbencia' i como también 6n el de

Ijb pirecéion general. Así lo proveyeron

,

mandaron y firmaron. £2 Don Manuel
de áMAT, ¡Ij Diego Antonio-^Arzobis-

po 'de Lima. £3 DocL Don Domingo de

Orrantia. ^ El Marques de Salinas. S

Se tomo Razón de esrc Auto en el Libro

destinado a este fin a fox, toj. Dirección Ge-

neral de Temporalidades 9 doce de No-

viembre de mil setecientos y -setenta, 5
Rodriguen. p^w^i

i Se tomo Razón de este Auto en el

Libro destinado á este fin, nombrado de

Proratas de esta Caxa General de Cen-

sos a fox. iév Lima y Noviembre ca*

torce de mil setecientos y setenta. ES Ma*

teo Anionio de Urribarri. ?m

.?

DON

^•3 -wm
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ON MANUEL DE AMAT Y

]uníent, Cabaücro del Orden éé San ]uan,

del Consejo de S. Mag. Gentilhombre de

su Cámara con entrada , Teniente Gene-

ral de sus Reales Exercitos, Virey , Go-

bernador y Capitán General de estos Rey-

nos , Provincias del Períi y Chile , &c.

Por quanto en la Real junta de Aplica-

clones de Casas y Temporalidades que

fueron de los Regulares de la Compa-

ñía , en siete de julio de este año , se re-

servo á este Superior Gobierno el Nom-
bramiento de un Director Eclesiástico b

Secular , á cuyo cargo corra la Instruc-

ción y Enseñanza de la juventud en Gra-

mática y Retorica , el qual hade habitar

en el resinto conocido con el Nombre de

Estudios , incorporado en la Casa de San

Pedro y San Pablo ,
que se aplico ai

Pvcal Oratorio de San FeÜoe Neri , con

inclusión del Logicado para los altos fi-

nes que se expresan por menor en la ci-

tada junta : Debiendo recaer el desempe-

N
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ño de esta confianza en Sujeto, no so*

lamenté adornado de Literatura, Erudi-

ción y Experiencias , sino principalmente

de juicio, Circunspección y probadas Cos-

tumbres : concurriendo como concurren

,

según estoy informado por los Ministros

de la referida junta y otros , estas y las

demás Circunstancias necesarias á tan im*

portante objeto en el Licenciado Donjuán
de Bourdonave , Clérigo Presbítero Do-
rniciliario de este Arzobispado : lo nom-
bro y elijo por tal Diredor General de

Estudios de Gramática y Retorica, con

todas las Incumbencias y Facultades que
en el citado Auto de Aplicaciones se re-

fieren ; paraque desde luego sin pérdida

de momentos comience á proveer por su

parte la Refacción y Reparos de las Au-
las y demás Viviendas internas, á fin de
que quanto antes se le comunique al Pu-

blico este consuelo | á coya aplicación le

interpelo en nombre de S. Ma£.
(
que

Dios guarde ) reservando por ahora la

asig-



asignación de Salarlo , así para su Perso-

na , como para los tres Maestros Secu-

lares que deberá consultarme y propo-

nerme para quando se finalizen las dili-

gencias en que se esta entendiendo 5 sir-

viéndole para este efedo y los demás que

convengan de Nombramiento en foima

este Decreto , de que se tomara Razón

en el Libro particular de esta Incumben-

cia- Lima catorce de Noviembre de mil

setecientos y setenta. £3 Don Manuel

de Awat. K Por mandado de Su Exce-

lencia. t3 Josef de Garmendia. £3 Una
Rubrica- g<

Queda copiado en el Libro que se

ordena, k Una Rubrica. t=¡
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Num. IV

APLICACIÓN
DE UN MUEVO RELOX ,

QUE PER.

tenecia á los Regulares que fueron de U
Compañía ,

paraque se coloque en la Tor-

re de la Iglesia de San Pedro y San Pa»

blo, destinada a los Padres del Real Ora»

torio de San Felipe Neri-

r coa/" íst^í ocasión

EL ANTIGUO QUE ANTES OCUPA-
ba la referida Torre , se manda trasladar á

una de las de la Iglesia de la Casa Profesa

que era, con el nombre de Nra. Sra. de

los Desamparados:

PARAQUE SIRVA

DE COMÚN BENEFICIO A AQUEL
populoso Vecindario , Tribunales £

otras Oficinas.



•

y 51

I

»;

fI! .

u

r-wrr.



itj N k Gflrfad de los Reyes del P

ríi , en siete de julio de mil setecientos

y setenta año* : estando en la Junta forma-

da en cumplimiento de la Real Cédula de

S. M. fecha en Madrid en nueve de Julio de

setecientos sesenta y nueve , y del Decreto

de este Superior Gobierno de quince de

Junio de este presente ano , para proceder

a la aplicación y destino de las Casas y
Colegios que fueron de los Regulares de

la Compañía en esta Ciudad: a saber, el

Exmo. Señor Don Manuel de Amat y

1'jnjent , del Orden de San Juan , del

'Consejo de S- M. Teniente General de

sus Reales Exercitos , Gentilhombre de su

Real Cámara con entrada , Virey , Go-

bernador y Capitán General de estos Rey
nos , como su Presidente : el Ilustrisimo

Señor Don Diego Antonio de Par/da,

Arzobispo de esta Capital; y el Señor

Doíl. Don Domingo de Qrrantia, Oydor

de esta Real Audiencia , nombrado para

ata Junta por el citado Superior Cecre-

O to'
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to , á c|ttéseíiallaronpre^tesl«"S!Sdrcs ,'

Don Gerónimo Manuel de 'Ruedas, que ha-

ce de Fiscal del Crimen , y el Conde de
Vijlanueva del Soto | Prote&or Fiscal de

Indios , dixeron : Que respe&o de que
por Auto proveído en el dia se aplico a U
Real Congregación del Oratorio de San
Felipe Neri, la Casa principal que fue de
dichos Regulares , con la denominación de
San Pedro y San Pablo; cuya ventajosa situa-

ción y estendida capacidad de su iglesia en el

centro de esta Capital no solo ofrece a

ios Moradores de los poblados Barrios

que la circuyen la mas proporcionada co-

modidad y desahogo en las concurrencias

a actos de Religión y de Piedad , sino que
el Relox colrcado en una de las eminen-

tes Torres que la decoran , sirve por la

sonoridad de su Campana y esmero de

su ^manejo, de'pauta general y muestra

que indica las horas para e! gobierno de

todo el Vecindario
, por donde muchas

Comunidades y Casas Religiosas reglan la

dis-
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distribución de tiempo y funciones de sü

Instituto >. con cuyo conocimiento la espe*

ranza prójima de su reposición ha excitado

en el Publico tanto jubilo , quanto des-

consuelo le originó la turbación acaecida a

los principios del secuestro : con estas con-

sideraciones , deseando esta Real Jünra

promover el beneficio común , y mejo*

rarlo en, lo posible conforme á las jus-

tas y piadosas intenciones de S. Mag. sig-

nificadas y repetidas en los Reales Des-
pachos á que es referente el citado Auto de

aplicaciones y los demás que se han ex-

pedido con este objeto : ha venido y víc*

nc en adjudicar á la referida Real Con-
gregación, y en nombre de ella á su Pre-

pósito que es y en adelante fuere , el Re-
lox nuevo que se halla inventariado entre

los Documentos de la Expatriación 5 cuya

pulida estructura, asi como lo expone á los

perjuicios y deterioro que el no uso causa'

a semejantes piezas en este Clima, lo ha

hech:> invendible ó inaplicable a otro cuer-

po

w
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-jpo qnc careza* de las proporciones quft

|>osee dicho Oratorio con que mantened
Jo en concierto y arreglo mediante indivi*

dúos de asidua residencia, dedicación é inte-

' Ugencia. Y teniendo presente el concurso de

casi las propias circunstancias que executan

3 que el antiguo no se abandone y dexc
de servir a beneficio y utilidad no menos
considerable del Publico : ordenaron y man-
daron inmediatamente se traslade á la Ca-
sa que con el titulo de Profesa de los Des-

amparados ocuparon dichos Regulares , á

fin de que se fixe y coloque en la Torré

que parezca mas a proposito á que no

solo el dilatado Arrabal de San Lázaro y
su numeroso Vecindario goce este común

íiprovcchamicnto de que hasta ahora ha

carecido , sino también los innumerables

transeúntes por el gran Puente que lo di-

vide de esta Ciudad logren de este ali-

vio v en que asimismo se interesa la Tro-

pa squarteiada de Guardia en sus in-

meá\acm*c$ , y la mayor parte de los

Tribu-



Tribunales situados a corea distancia. Y
paraque todo lo referido tenga e! irus

puntual y cumplido efeóto en todas sus

parces, se. hará saber este Auto a dicho

Superior del enunciado Oratorio , igual-

mente que al Diredor General de Tem-

poralidades , tomándose en aquella Ofici-

na la respe&iva Razan , y antes en el Li-

bro particular de esta Incumbencia : y asi

lo proveyeron , mandaron y firmaron.

C3 Dos Manuel de Amat. a Diego

Antonio , Arzobispo de Lima. a Doót«

Don Domingo de Orrantía. a Por man-

dado de dichos Señores. a El Marques

de Salinas, a
Queda copiado en el Libro particular

de esta Incumbencia, a Uaa Rubri-

ca» «_<

Se tomo Razón de este Auto en el

Libro de ellas a tbx. itj. Dirección Ge-

neral de Temporalidades y Enero seis de

mil setecientos setenta y uno. s Rodrí-

guez, a

^r»!
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En la Ciudad dé los Reyes del Perü,

en diez y siete de Enero de mil setecien-

tos setenta y uno, yo el Receptor hice

saber el Auto de estas foxas, según y
como en él se contiene , al Superior del

Oratorio de Sm Pedro y San Pablo en

su persona , de que doy Fe, S Josef
Perca > Receptor, a

á

NlTM. V



«—

nvm. y

APLICACIÓN
DE LA CASA QUE SERVIA DE NO*
viciado a los Regulares que fueron de la

Compañía de Jesús, para Colegio convic

torio , y Estudio de Facultades , con el

Nombre de San Carlos , adonde se deben

trasladar los Jóvenes que existían

en el de San Martin.

CON EXPLICACIÓN

DE LOS MINISTERIOS Y FUNCIO-
nes del Rector y Vicerectores > a cuyo

cuidado ha de correr la Dirección Li-

teraria y Temporal de dicha

Juventud.

EN QUE TAMBIÉN

SE LE DA A LA IGLESIA DE LA RE-
ferida Casa el destino y uso correspondiente

a satisfacer las Cargas y Pensiones á que

estuviere afe&a*

P



i'



'59

j^JjN la Clnáíd de los Reyes del Pc-

ríi , en siete de julio de mil setecientos

y setenta años : estando en la junta forma-

da en cumplimiento de la Real Cédula da

Su JVlagestad de nueve de Julio de mil

setecientos sesenta y nueve , y del De-

creto de este Superior Gobierno de quine

ce de junio de este ano , para proceder

á la aplicación y destino de las Casas y
Goleaos que nicron de los Regulares de

la Compañía en esta Ciudad: a saber, el

Excelentísimo Señor Don Manuel de

Amat y J^nihnt , del Orden de San

luán , del Consejo de Su Magestad , Te-

niente General de sus Reales Exerciccs

,

Gentilhombre de su Real Cámara con en-

trada , Virey , Gobernador y Capitán Ge-

neral de estos Reynos : el Iíustrislmo

Señor Don Diego Antonio de Parada ,

Arzobispo de esta Capital ; y el Señor

Doóh Don Domingo de Orrantia,Üydcr

de esta Real Audiencia, nombrado para

esta junta por el estado Superior Decrc--

Si
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to , a que se hallaron presentes los Señores

Don Gerónimo Manuel de Ruedas, que ha-

ce de Fiscal del Crimen en ella, y el Conde

de Villanueva del Soco , Protector Fiscal

de Indios , dixeron : que por quanto en-

tre los particulares objetos que compre-

henden las Reales Cédulas expedidas con

ocasión del extrañamiento de los citados

Regulares , se encarga como el mas prin-

cipal y recomendable el de la instrucción

publica por medio de los Estudios y En-

señanza de la juventud , tanto que en la que

se dirige á estos Dominios ,
paraque en

su virtud se proceda a la formación de la

Junta de aplicaciones, se previene al Ca-

pitulo 1 5 . que sea este un asunto insepa-

rable de su atención , como que depende

de su observancia el principio fundamen-

tal de la felicidad de los Pueblos ; con cu-

ya consideración se han erigido en mu-
chas Ciudades y Villas de los Reynos de

España, Colegios, Seminarios, Escuelas y
Casas de Pensión , en las que tenían los

cita-

ft'M-y
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citados Reculares en aquellos Dominios ,

y se han dado las ordenes convenientes

paraque mejoren de instrucción las que de

esta clase corrían al cuidado de los Je-

suítas ,
por cuya causa habían llegado al

grado de decadencia que se nota en las

Reales Provisiones del Consejo de S. Mag.

en el Extraordinario, expedidas con fecha

de 5. de O&ubre del año pasado de

1767 con ocasión de dar reglas para la

reforma de la enseñanza de las primeras

letras , la que se ha hecho sensible en es-

ta Ciudad , donde tenían estancada , como

se explica la citada Real Provisión , la En-

señanza general , asi en la Latinidad y Re-

torica como en las Facultades Mayores que

se estudian en el Colegio que con nombre

de San Martin corría enteramente a su

dirección y arbitrio , contribuyendo en

mucha parte a la decadencia a que esta-

ba reducido, y que lamentaba el Publi-

co , demás de la desidia é inatención de

los citados Regulares , la misma situación

y

%



-
I I ...

i

y material fabrica de está Casa, íaítá en
el todo de proporción para instituto da;

esta, naturaleza > que pide desahogo y ea-

pacidad'para sus habitaciones: mayor se-

guridad en sus Cercos para evitar que se

quebrante su clausura j y finalmente la fal-;

ta de economía en su manejo , y sobre

todo de método en sus Estudios , horas y
distribuciones

; á Jé que contribuía' enmu*
cha parte el desorden generala que se ha
reducido Ja principal Escuela de su Uni-

Versiipd , cerrada enteramente a ios Cursos

de dichas Facultades > que es el único me-'

dio de aprovechar en ellas, y el destino

formal de estas Casas en su fundación y
.establecimiento. Todo lo que reflexionan-'

tlolo con dolor -este Superior Gobierno ,

deseoso de concurrir al bien de esta Ciu*

dad y todo c! Reyno * y de satisfacer ert

esta parte ks :

'obligac¡on'cs de su cargo, lo

hízo presente á S\ Mag. inmediatamente al

extrañamiento de los citados Regulares s

considerandoqueeste podría proporcionarM
nic-

l m*
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rrcjor ocasión para M rcfcrrr.a : Que lia-

biendo merecido la Real sceptaclrn, le

incarga particularmente estos asomos en

las Reales ordenes d? 2.5. de O&uhre de

1768. per medio del Excelentísimo Smoi

<Jonde de Aranda , dándole las facultades

correspondientes demás de las generales

comorchendidas en la citada Real Cédula de

$. de junio, paraque arregle los Estudios

que deban hacerse: reforme los abusos de los-

antiguos , y establezca los nuevos Estará-

tos que deban observarse: y encargando

$u exccacioii y practica , aurque pendien-

te de su Real aprobación , Deseando lle-

nar cumplida mente las Reales intenciones

en punco tan importante , que se ha me-

ditado y reflexionado en esta Junta, a que

se han hecho presentes dichas Reales or-

denes , paraque conforme a su espirita pro-

vea lo mas conveniente en negocio de es-

ta pravedad s y de que depende el bien

pcncral del Reyno, oue lograra por esta

causa Sugccu. literatea en tedas clases qus

R los



los instruyan y fomenten: que los defien-

dan en sus Causas: cien didámeoes justos

en las que hayan de resolverse , y eviten

las discordias y disensiones entre sus Ve-
cinos con su mediación } y sobre todo Ecle-

siásticos sabios s instruidos y reglados

que los auxilien y dirijan , y sirvan al fin

principal de doótrínar los Indios y sus-

Pueblos con aquel espíritu de amor y ca-

ridad recomendado por ambas Magesta-

dcs. Por tanto debían mandar y manda-

ron que el corto numero de |bvenes á

que hoy se halla reducido el Colegio de

San Martin , se transfiera inmediatamente

a la Casa que con el nombre de Noviciado

tenían en esta Ciudad los citados Reeu-
lares de la Compañía

,
que desde luego

se aplica á Colegio Mayor de todas Fa-

cultades ^ que por su extensión , capacidad

y seguridad de su Fabrica» y proporclo-

'

nes de sus habitaciones, es esta Casa la

mas proporcionada á este fin. Los Estu-

dios deberán hacerse en él por las regías

se-



seguirlas y abrazadas por todas las Ciuda-

des de España en que reside Universidad,

y las que cieñen en toda Europa este es-

tablecimiento , y es la que tuvo también en

su anaen ia de esra Ciudad , seeun se re-

conoce de sus Sabios Estatutos que debe-

rán llevarse a su antiguo vigor y obser-

vancia en esta parte , después que se ha-

ya proveido en otros puntos su reforma /

que se p aíKcara separadamente paraque

logre su perfección en codo su objeta. Él
Gobierno y Dirección de este Coleo-ío ten-

drá siempre un Eclesiástico , ó Secular pro-
bado en Letras y Costumbres

, que con
nombre de Redor tenga Superioridad en
todos sus Miembros, y cuide de su eco-
nomía, recaude y distribuya sus Rentas, y
satisfaga todos los demás encargos de su
incumbencia

,
que se señalaran menuda-

mente en los Estatutos que se formaran
comprehensivos de toda ía Dirección y
Manejo de esta Casa: Salarios que deban
percibir los Empleados; y Contribucíonei

(Jiítf
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é$ hacer íes Estudiantes'. $ü

elección: dependerá sicíispre de este Supe-

ílor .Gobierno que lo so€tendra h remo-»

yera & $*j arbitrio
p
conforme a las nori-

alcías qm adquiriere .de su mango por el

Proteóio-r y Visitador .de este Colegia.

que se elegirá entre los Señores Ministros

4e esta Real Audiencia para los efe ¿ios

¿jije expresarm las Reglas que ios com-

prehendan. igualmente se noiTibrarao dos

Vieereótores que subordinados ai Priflci**"

pal 3 le ayuoea m sus Fundones y $~m$

tengan mas inmediatamente la fuerza y
yigor de Ips Estatuios , y hayan de cum-

plir los que principalmente- trataran

de estos Empleos. La enseñanza inte-

rior se deberá a Maestros que habitarán"

precisamente el Colegio Con los otros Su-

periores , y repartirán sus Funciones con*

el iuinre.ro
: de las 'Facultades , de-

que pasarán la Física y "lo que esta

comprebende, > Cancncs y Leyes, y la Sagra**

ogU, Su Instituto será repasar i

los
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los Estudiantes las Lecciones OjUe hubie-

sen oído en la Universidad cu aquellas

koras que no Fuesen de Curso: de aslstif

á les Exe reídos literarios que deberán te-»

r.er per las noches , y a velar sobre que

en las horas destinadas al Estudio se apli-

quen a el, zelando mas inmediatamente que

lo puedan hacer, Reílor y Vicere&ores, el

que no divaguen a otros entretenimientos

y ocupaciones que las que les correspon-

dan a cada tino. Todos estes puntos se

señalaran con toda expresión en los re-

feridos Estatutos , que abrazaran Igual-

mente las Materias que deban estudiarse

:

método de hacerlo : horas que deban em-

plearse, y las demás distribuciones quoti-

dianas que deban observar los Colegiales:

años que deban mantenerse , y quanto

conduce a dexar un Establecimiento per-

fe¿to en esta clase. Igualmente se reserva

señalar al referido Colegio la Pensión que

pueda servir a auxilio de su subsistencia t

% haga menor la que deben comí ¿Luir los
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Estudiantes anualmente
5 que ha sido lino

de los asuntos que hizo presentes este

Superior Gobierno en su citado Informe

para conseguir de la Real piedad el que
pueda aplicar del fondo de las Tempora-
lidades la cantidad que parezca conve-

niente , con atención á los Salarios de los

Superiores , especialmente con vista y re*

conocimiento del produdo anual de las

Fundaciones j Memorias y Obras pías a

que estaba sugeta la Casa del Noviciado.

Y por deberse cumplir en su Iglesia, con-

forme á la mente de sus Autores, se apli-

can desde ahora al citado Colegio en

cumplimiento de las Reales Cédulas de

S. Mag. especialmente las expedidas con

fecha de 14. de Agosto de 1768. y 10.

de Enero y 9. de Julio de 769. las que

percibirá el Redor de el , y cuidará de

satisfacer por si y otros Eclesiásticos de

probidad de aquellas inmediaciones que ha-

gan el Santo Sacrificio de la Misa en di-

cha Iglesia, y concurran á las Fiestas de

su
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íu Institución los días señalados , á que

Atajaran los Estudiantes sin dispensa al-

guna , paraque por este medio logren la

instrucción en los Ritos Eclesiásticos, Fun-

ciones y Liturgias que tuvo presente el

Capitulo 4. de la Real Pragmática de 14.

de Abril de 1768. y el aprovechamiento

que pueden percibir de la Predicación Evan-

gélica que se ha de verificar en estas oca-
siones. Por codas estas causas se aplica,

igualmente que lo interior de las habita-

ciones y Claustros de dicha Casa, la refe-

rida Iglesia que fue del Noviciado con
aquellas alhaxas y paramentos que parez-
can mas necesarios á los fines menciona-
dos , paraque las demás puedan repartirse

en los destinos prevenidos en dichos Reales
ordenes. Y respecto de que esta aplicación

y establecimiento mas se debe considerar
nueva Fundación de Colegio que refor-

ma del antiguo, del que no se pueden
aprovechar ni aun sus Reglas o Estatu-

tos , por carecer de ellos en el todo , no

ha-
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habiendo éncohtíado en su Archivó Libré

que los coirsprehenda , ni otro Documento
¿c su Institución que la Real Provisión

fecha en u. de Agosto del año pasado

de 1581. en que a instancia de los Regu-

lares de la Compañía, erige y funda un

Colegio para la instrucción de la Juven-

tud el Señor Don Martin Enriquez , Vi-

rey que era entonces de este Reyno , y a

Sü continuación veinte Capítulos de otros

pantos Estatutos , que solo se enderezan a

sugetar y hacer mas dependiente del Go-*

bienio de la Compañía el citado Cole-

gio , que es otra prueba del abandono á

que estaba reducido : Y descando que el

Real rmmWp de S. Mag, se perpetué éter*

mámente , y recuerde a los presentes y¡

futuros que han de participar los lauda-

bles efeoos d§ este Establecimiento los

beneficios y gracias que han merecido de

su R^al benignidad y magnificencia , se-

rá conocido en adelante por el Real Con-»

ti^órb' Carolino , b de Sm Carlos, que*

dan*
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ciando enteramente dependiente de su Real

Patronato y protección, que en su nombre

cxercltara su Virey en estos Dominios,

con faculcad de alterar y variar las Reglas

que parezcan dignas de alterarse y variarse

por las circunstancias y vicisitudes de los

tiempos , como se expresara también en las

Constituciones que hayan de formarse ,

y se darán á la Imprenta para su mejor

manejo , y facilitar su conocimiento : y de

este Auto se tomará razón en el Libro

particular de esta Incumbencia , y en la

Dirección General de Temporalidades*

Asi lo proveyeron, mandaron y firmaron. £
Don Manuelde Amat. £¡ Diego Antonio

Arzobispo de Lima. Jzj Doóh Don Domin?

go de Orrantia. ^ Por mandado de dichos

Señores. ¿J El Marques de Salinas. £¡

Queda copiado en el Libro que se

ordena. ~ Una Rubrica. ¡5

Tomóse Razón del Real Auto con

tenido en las foxas antecedentes , como en

el se ordena ,
quedando copia á la letra a

T fo-
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foxas ii?. del Libro de ellas. Dirección

General de Temporalidades y Enero iz.

de 1771. ¡Í¡ Rodríguez.

En la Ciudad de los Reyes del Períi,

en catorce del mes de Enero de mil se-

tecientos setenta y uno : Yo el Escriba-

no de S. Mag. y de la Dirección Gene-

neral de Temporalidades , lei, notifique

é hice saber el Auto de las foxas que an-

tecede al Dcd. Don Nicolás de Cárde-

nas y Peña , cqmo á Re&or del Cole-

gio Real que fue de San Martin de esta'

Capital en su persona 3 de que doy Fe. j^j

Domingo Gutiérrez , Escribano de Su
Magestad y Dirección de Temporali-

dades. !"i

Num. VI
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Nl/M. VI

RESERVÁNDOSE
POR AHORA DAR DESTINO A LA
Casa v Habitación material del Coiegio,

que se intitulaba Real y Mayor.

de San Felipe t

SE MANDA
QUE LAS DOCE BECAS EN EL Es-

tablecidas, se transfieran al RealCaroli-

no 5 paraque proveyéndose , 6 bien en los

que actualmente las ocupan , o en otros Su*

getos prove&os, hagan de Maestros que pa-

sen Lecciones á los Cursantes de

dicho Convictorio.

T AL MISMO TIEMPO

SE MANDAN DISTRIBUIR Y APLL
car sus Rentas a los que verdaderamente se

emplearen en dicha enseñanza, con arreglo a

los nuevos Esiatutos > ti Ordenanzas que

se formaren.



-« -



N la Ciudad de los Reyes del Pe

ru, en siete de julio de mil setecientos

y setenta años : estando en la Jiuita íorina-

da en cumplimiento de la Real Cédula ¿q

S-Mas. fecha en Madrid a nueve de julio

del año pasado de setecientos sesenta y nue-

ve , y del Decreto de este Superior Gobicr^

no de quince de Junio del presente, para pro-

ceder a la aplicación y destino de ¡as Casas y
Colegios que fueron de los Regulares de

la Compañía en esta Ciudad: a saber, el

Excelentísimo Señor Don Manuel de Amat,

y ju;::ent , Caballero del Orden de San

Juan , del Consejo de Su Magestad , Te-

niente General de sus Reales Exercitos

,

Gentilhombre de su Real Cámara con en-

erada , Virey , Gobernador y Capitán Ge-

neral de estos Rcynos : el Ilustrisitno

Señor Don Diego Antonio de Parada,

Arzobispo de esta Capital 5 y el Señor

Do£h Don Domingo de Orrantia, Üydcr

de esta P^eal Audiencia , nombrado para

esta Junta por el citado Superior Dccrc-

x w

;
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to , el Señor Don Gerónimo Manuel de

Ruedas , que hace de Fiscal 'del Crimen
en ella , y el Conde de Villa-nueva del

*

Soto , Protector Fiscal de Indios , dixe-

ron : Que por quanto por Real Orden
comunicado por el Exmo. Señor Conde
de Aranda con fecha de 2,5. de Octu-

bre del año pasado de 1768. se encarga

particularmente la reforma del Colegio

Real y Mayor de San Felipe, por ha-

bérsele informado á S. Mag. el deplora-

ble estado á que se hallaba reducido , y
de que no pudo desentenderse este Supe-

rior Gobierno en satisfacion de los car-

gos de su elevado Empleo , que estando

encomendado del fomento general de los

Estudios , debe velar sobre el cumplimien-

to particular de los Estatutos de los cuer-

pos destinados á la instrucción publica.,

que fue el objeto con que se fundo dicho

Real Colegio el año pasado de 1592,*

por el Señor Virey Marques de Cañete ,

según se reconoce de la Real Provisión

que



•que con esta fecha sé halla por cabeza

del Libro de sus Constituciones , la que
fue expedida en cumplimiento de la Real
Cédula de 6. de Mayo de 1589. dirigí,

da a consulta del Señor Don Francisco de
Toledo

, que quiso erigir y dotar un Cole-
gio paraque aprendiesen en él á leer , escri-

bir y buenas costumbres los hijos de Con-
quistadores y beneméritos que fuesen po-
bres j con cuya atención confirma S. M.
en dicha Real Cédula las situaciones que
en su Real nombre le habia hecho de al-

gunas Encomiendas : variando de su pri-
mera institución por los motivos que se
refieren en dicha Provisión del citado año
de 591. y destinándolo á Colegio de Es-
tudios de Facultades Mayores de -Teolo-
gía , Cañones y Leyes , y ordenándole rí-

gidos Estatutos para su gobierno interior,

distribuciones quotidianas y horas de cur-
so en esta Universidad , numero de sus
Colegiales y funciones de sus Dire&ores

,

en cuyo vigor £ observancia se mantuvo*

dila-

P"«*J
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'dilatados años , debiéndose sm duda esta,

e^aélitud al zelo y cuidado de los Seño-

res Vireyes que procuraban siempre ins-

truirse por medio de los Visitadores

que nombraban de ía practica de los

citados Estatutos, añadiendo o alterando los

que parecían dignos de reforma , según

Jas circunstancias de los tiempos; siendo es-

te cuidado de m primera atención por su

recomendable objeto , y porque teniendo

(simado en Real Hacienda todo el fondo

para su mantension y subsistencia s debia

ser mayor h vigilancia ,
paraque esta se

emplease m m verdadero destino : consi-

derando que d presente ha variado toda su

ccoiiomiay distribución,de modo que se ha-

ría increíble la decadencia en .que hoy se

llalla ¡ é su misma notoriedad no la con-

venciese 5 no pudiendo persuadirse la ra*

zon á que este sea aquel mismo Colegio a

que el Rey proveyó de su Real Hacienda

jas Rentas con que había de mantenerse ,

y á que los Señores Vireyes hicieron Es*

tata*

— —
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fatutos , dÓnsultanJo su perpetuidad : sien-

do constante á este Superior Gobierno y

notorio a toda la Ciudad que las referi-

das Reatas se emplean en utilidad propia

de algunos individuos : que los que pre-

tenden sus Becas solo lo hacen can el fin

de lograr un vestido decente que los cubra,

y obcion en algún tiempo á su Superiori-í

dad : que los mas , si no todos los Cole-

gíales de su numero , habitan en sus Ca-

sas, asistiendo entre el ano si se ofrece

alguna ocasión de recibimiento ü otra

de aquellas distantes del fin principal de

los Estudios : que los pocos que lo habitan,

ni son del numero, ni lo hacen por otro

motivo que por lograr en él habitación

sin costo , y percibir la pensión que la

costumbre viciada ha introducido : que en

c! no se observa Clausura , ni hay Refec-

torio , ni se pra&ica otro a&o que diga

relación a Comunidad y Colegio : final-

mente que en él no se hace Estudio alguno,

ni se cursa Facultad , ni enseña > uí tiene



<te Colegio mas que el nombré , ni otra

realidad que la divisa honrosa de la Be-

ca.,, vistiéndola, muchos: basta, la muerte
aunque hayan variado de destinos y de

estado 5 cuyo abuso no solo se experimenta

en esta Capital , sin embargo de las opues-

tas providencias de este Superior Gobier-

oo , sino que se extiende hasta las Pro-

vincias del distrito con no poco perjuicio de

la quietud publica : Por tanto, y deseando es^

ta Real junta , encargada especialmente."

de que en la prá&ica. de las aplicaciones;

ponga su principal atención en el fomen-
to de los Estudios , satisfacer cumplidamen-

te las intenciones de nuestro Soberano,
erigiendo Seminarios-:,, y dando á los an-

teriores y demás Colegios que existían

al tiempo de la expatriación de los Re-
gulares de la Compañía , el método v re-

glas que parezcan convenientes á su per-

fección y •subsistencia , con cuyo objeto se

ha hecho la aplicación que ha parecido mas
conveniente de una de las Casas qiie te-

nían
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nisn cu esta Ciudad los citados Reculares
para Colegio de Estudios de Facultades
Mayores

: considerando que el estado prc-
senté de el de San Felipe no admite enmien-
da ni reforma

} y que quando s-e fundase
de nuevo

, pasando por el costo material
de su Fabrica , contraria hoy á les fines
de su erección

, sin habitaciones rebladas,
Reícclorio, Cocina y demás Oficinas da
esta clase

, seria superflua o de poca uti.
lidad su subsistencia , logrando la Ciudad
por medio del Convictorio CaroÜno to-
das las ventajas que le pudieran hacer re-
comendable aun en caso de que en %>
absoluto no fuese perjudicial la multiplici-
dad de estos Colegios

, contra lo que
ensena la experiencia

, y contra la misma:
intención de sus Fundadores;

, que no fe
hubieran erigido

, ü i10 hubiesen coree*

Ebido su necesidad por no haber otros -

teniendo presente esta, Real W tan,
justas consecraciones, y haciendo refle-
xión: de ctie jas reliquias de este estable-

cknica-



.cimiento pueden conducir á h perfección

ád citado Convictorio * que podra prove-

erse de Maestros o
x
ñe en el enseñen y

lleven costeado el premia de su trabajo

,

destinando á este fin los que aóhtalmente

visten la Beca de San Felipe , que tienen

probada su suficiencia , y asegurada su

¡probidad y cxcmplo : debían mandar y
mandaron que la Casa que tenia 'el nom*
bre de Colegio de San Felipe se cierre

jhasta que se le dé el destino que mas

convenga: y que los doce de los Stigetos

que visten su Beca que van expresados ,

pasen a habitat el citado Convictorio Ca-

jrolino
5 y a satisfacer en éi las funciones que

por el citado Auto de esta Real funta seles

encomiendan • y dirán con mas individuali-

dad ios Estatutos que deban formarse pa*

ib su gobierno
, y los coniprehenderan

especialmente vistiendo el trage en la con-

formidad que les sirva de distinción que

los autorize , y que conserve en algún

modo ia memoria de su origen e institu-

ción >
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don , reservándose por ahora hacerles el

señalamiento que les corresponda hasta

que en vista de la Razón que presentara el

que hoy era su Rector de las Rentas y
situaciones que tiene, se venga en conoci-

miento del monto total y legitimo de ellas:

Se hará saber este Auto al mencionada
Rector, y se tomara Razón de el en k
Dirección General de Temporalidades*

Asi lo proveyeron , mandaron y firma-

ron. ~ Don Manuel de Amat. £ Die*

go Antonio 3 Arzobispo de Lima. ^
Doót. Don Domingo de Orrantia. ¡^ Pon

l mandado de dichos Señores. £ El Mar-
ques de Salinas. £J

I Queda copiado en el Libro particular

deesta Incumbencia. 23 Una Rubrica. ~
Se tomo Razón en el Libro de ellas

I a fox. 131. Dirección General de Tempo-
I ralidades y Enero 14. de ijfi. £ Ro-

dríguez. ~
I

^
En la Ciudad de los Reyes del

I Perú en trece de Enero de mil atecien-

1
x ÍCé



Sí,

tos setenta y uno : Yo el Escribano 5 leí,

notifique c hice saber el Auto de las fo-

xas antes de esta al Doófc. Don Alfonso

Pinto , como Redor del Colegio Real
que fue de San Felipe en su persona , de

que doy Fe. ¡5 Domingo Gutiérrez , Es-

cribano de S. Magestad y Dirección de

^Temporalidades. £¡

NtfH. VII

*<«
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APLICACIÓN
DE LA CASA MATERIAL, QUE ERA
del Colegio De San Martin , paraque

sirva la mayor parte de ella a Hospicio

de Niños Expósitos.

T SU PRINCIPAL CAPILLA

SE ENCOMIENDA A LOS PADRES
del Real Or.ator.io de San Felipe New,
que poseen la Casa de San Pedro y San Pa-

blo, paraque al cuidado de estos corra, que

uno de sus Sacerdotes diga las Misas el dia de

Fiesta , y cumpla con las Obligaciones a

que estuviere afecta.

T DICHA CASA

SE DEBERÁ GOBERNAR POR RE-
glas y Estatutos, que se le están

formando.





j M la Ciudad de los Reyes del Períi

en siete de Julio demil setecientos y setenta

l años: estando en la Junta formada en cum-

plimiento de la Real Cédula de S. Mag.

fecha en Madrid a 9": de Julio de 1769.

V del Decreto de este Superior Gobierno

de 1 -5 . de junio de este año para proce-

der al destino y aplicación de las Casas

y Colegios que fueron de los Regulares

de la Compañía cuesta Ciudad^ a saber,

.el Excelentísimo Señor Don Manuel de

Amat y Junient , Caballero del Orden de

San Juan, del Consejo de S.Mag. Teniente

General de sus Realas Exercitos , Geu-

tithombre de su Real Cámara con entra-

da , Virey, Gobernador y Capitán Ge-

neral de éstos Reynos : el Ilustrisimo Se-

ñor Don Diego Antohio de Parada ,

'Arzobispo de esta Capital , el Señor Doét.

Don Domingo de Orrantía , Oydor dé

esta Real Audiencia , nombrado para esta

junta por el citado Superior Decreto ,
á

que se hallaron presentes los Señores Don

Z Gcrb-
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Gerónimo Manuel de Ruedas que hace
de Fiscal del Crimen en ella y el Con-
de de Vitlanueva del Soto , Protector Fis-

cal de Indios ,, dixeron : Que por quanto
por Auto de este mismo día se han man-
dado trasladar los pocos Jóvenes (pe resi-

dían en el Colegio nombrado de San Mar-
tin al Real Convictorio Carolino , para,

el que se aplico una de las Casas; que
fueron de los; citados Regulares en esta

Ciudad : deseando esta Real- junta darle

el destino conveniente al sitio y fabrica

del citado Colegio de San Martin , lle-

vando siempre en estas; aplicaciones uno
de los objetos que encarga S. Maev e»
sus Reales; Ordenes que abrazan general-

mente todos los que dicen relación al be-

neficio publico ; siendo uno de ellos y que
particularmente se encarga al Capitulo 39.
de la Real Cédula de 14. de Abril del año
pasado de 768. el de te erección de Hos-
picios para Niños Expósitos y Huérfanos,

fomento y arreglo de los ya erigidos

,

ai>



aumento de sus Rentas y fondos- para su

mas camoda subsistencia : considerando el

lamentable estado a que se halla reducido el

que existe en esta Ciudad , sin embargo
de la atención que ha merecido a nues-

tro Soberano
, y a este Superior Gobier-

no , y del laudable zelo de su adual Ma-
yordomo Don Diego Ladrón de Gueva-
ra , por la estrechez del sitio en que está,

situado , y escacez de fondos para cons-

truir en él las habitaciones correspondien-

I
i-

o que le obliga seguro lo lia .repre-

sentado y a repartir en Casas particulares

los Expósitos con ríezgo de su crianza y
educación y mayor costo de las Rentas
de este Escablecimicnto:. teniendo presente

que el citado Colegio de^an Martin tie-

ne Viviendas bastantes y propias a este

efecto , y en sus Salas y Patios mayor
desahogo y proporción . para tan uül des-

tino : que con la agua deque abundan sus

fuentes ofrece otra comodidad de que ca-

recía la anterior para la limpieza y aseo



I qué déte consultarse 'especialmente ek

estas Casas. Per tanto, debían manda r y
mandaron., se traslade -ú citado Colegio

Éi San Martin m referida Hospicio ]o Ga-

sa de Huérfanos ®m exista en esta Ciudad,

& que se ajfei desde luego todo el sitia

c£ue comprehende en longitud ¿ de frente

m primer Patio mií las Viviendas de sus

lados , y de fondo iodo el que tenia di-

cho Celegio y comprdkendia el Patio y
Salones ep me liabkabaii los mas jóve-

nes, €ob separación de los de alguna ma-

yor ed«id , ¿errándose de íknie el transito

al segundo Patio y Oficinas Hiteriores, por

no considerarse necesario para el Hospi-

cio : a fwo beneficio y lítilidad quedara

é sitio que aátes ocupaba . rediciendo su

tArca a Casas b Quercos , que redituán-

dole anualmente alguna pensión > sirva a

aumento de sus Rentas : reservándose por

íikora hacerle mayores aplicaciones , en

conformidad de las citadas Reales Cédu-

las , como también el formar los .Eswtu*

ros
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tos convenientes que reglen su gobierno,

economía y marejo , y traten especial-

mente sobre el destino de estos Expósi-

tos , con atención a lo prevenido en la

Ley 4. del Titulo de los Bagabundos y
Gitanos ,cn las recopiladas de estos Rey-
nos : esperándose del zelo del citado Don
Diego Ladrón contribuirá por su parte a

la perfección de un Establecimiento tan

del agrado de Dios , servicio de nuestro

Soberano y beneficio publico. Y respecto

de que en el sitio aplicado á dicho Hos-
picio se comprehende la- Capilla que ser-

via al citado Colegio de San Martin para

los exercicios de nuestra Religión y fun-

ciones Literarias > siendo uno de los prin-

cipales destinos de estas Casas el aue los

Jóvenes que en ellas se recogen crezcan

y se eduquen con el conocimiento praílico

de los Deberes del Cristiano , sobre lo que
deben velar especialmente los Sujetos en-

cargados de su gobierno y dirección; para

mejor facilitarles este importante objeto

,

A a se
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se le aplica al referido Hospicio la cicada

Capilla con los Vasos y Paramentos que

se considerasen necesarios , paraqne asis^

tan en ella diariamente los que tuviesen

competente edad a los Ejercicios devo-

tos de nuestra Religión
, y todos los Do-

mingos y Fiestas a oír Ja Misa que se

dirá en ella ; siendo del; cargo del Padre

Prepósito del Oratorio de San Felipe Ne*

ri destinar un Sacerdote que satisfaga es*

te Oficio , y que cuide y zele se man-

tenga la Capilla con aquella decencia y
aseo que conviene , lo que fácil y cómo-

damente puede ejecutarse , por la inme-

diación a la Casa de Saia Pablo en que

deben residir los Padres det citado Ora-

torio , en conformidad del Auto de esta

misma fecha que les hace apíicaciorí de

aquella Casa , y solo•dista, de dicho

Hospicio el corto- traosito del ancho de

una Calle : debiendo satisfacer igualmente

en la; cicada- Capilla las Memorias b Fies-

tas que estuvieron situadas en ella por

aku-

—
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algunos Fundadores píos, que desde lue-

go se aplican a los referidos- Padres que

cuidaran de percibir sus respe&ivas Rjenx

tas , á cayo fin el Director de Témpora-

Isdades les ministrara una Razón instrui-

da con reconocimiento de los Libros e In-

ventarios correspondientes : y de este

Auto se tomara Razón en Libro particu-

lar de esta Incumbencia , y en la Direc*

cion General de Temporalidades. Asi lo

proveyeron, mandaron y 'firmaron. £¡ Dotí

Manuel de Amat. ^ Diego Antonio,

Arzobispo de Lima, ¿j Do¿L Don Domin-

go de Orrantia. ¡5 Por mandado de dichos-

Señores. ^ El Marques de Salinas. ££
Queda copiado en el Libro que se

ordena, rj Una Rubrica. *-*

Tomóse Ja Razón que se orde-

na y quedando copia á la letra en el

Libro de ellas a fexas 118. Dirección

General de Temporalidades y Enero n..

de 1771. ¡Zj Rodrigue^

En
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En Ja Ciudad de los Reyes -del

Pero, en catorce del Enero de m¡i se-

tecientos setenta y mío ; Yo el Escriba-

na leí , notifiqué é hice saber el Auto
contenido en las foxas antes de esta á

Dan Diego Ladrón de Guevara , como
á Sindico Amímstrador de la Casa Hos-
picio de Niños Huérfanos de esta Capj^

tal en su persona, de que doy Fe. ^
Domingo Gutiérrez , Escribano de Sa
Magestad y Dirección de Temporali-

dades. ¡^

Num. VIII

*«B



Num. VHI.

APLICACIÓN

DE LA CASA MATERIAL
del Puebío del Cercado ,

que scr-

Tia a los Jesuítas expatríados para

su tercera Aprobación.

LA QVE SE DESTIMA

CON SU IGLESIA * CLAÜS
tro » Huerta , y Oficinas al Real

Hospicio de Pobres impedidos * y en

su nombre aí Mayordomo de
ellos, sin perjuicio del uso que han

de tener los Curas de la

referida Iglesia*
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N la Ciudad de los Reyes del Pe-

rú , en siete de julio de mil setecientos y
setenta anos, estando en la Junta formada

cñ cumplimiento de la Real Cédula de Si

Mag\ fecha en Madrid en nueve de Julio

de mil setecientos sesenta y nueve , y del

Decreto de este Superior Gobierno de
quince de Junio de este presente año,pa*

ra proceder a la aplicación y destino do

las Casas y Colegios que fueron de los

Regulares de la Compañía en esta Ciu-

dad : á saber, el Excelentísimo Señor Doj*

Manuel de Amat y Junient , del Orden
de San Juan , del Consejo de S. Mag.
Teniente General de sus Reales Exérck

tos , Gentilhombre de su Real Cámara
con entrada , Virey, Gobernador y Capi-

tán General de estos Reynos , como su

Presidente: el Ilustrisimo Señor Don Die-

go Antonio de Pagada , Arzobispo do

esta Capital ; y el Seáor Do£t Don Do-
mingo de Orrantia 5 Oydor de esta Real

Audiencia, nombrado para esta Junta por,

Bb ei
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w
el citado Superior Decreto , a que se ha-

llaron presentes los Señores Don Geróni-

mo Manuel de Ruedas , que hace de Fis-

cal del Crimen , y el Conde de Villano e-

va del Soto , Protector Fiscal de Indios j

dixeron: Que por quantouno dé los prin-

cipales objetos de nuestro Soberano en la

aplicación de dichas Casas, manifestado en

las Reales Cédulas de catorce de Agosto

de mil setecientos sesenta y ocho 5
y.nuc-

ys de julio de setecientos sesenta y nue-

,ve, ha sido el establecimiento de Hospi-

cios para el socorro y mantension de los

pobres Inválidos y Mendigos , y para re-

cogimiento é instrucción de los Jóvenes,

que sin Padres, Oficio ni destino, vagan

por la Ciudad y Provincias del Reyno j

con cuya atención no solamente se satis-

facen los Deberes de nuestra Religión en

el socorro de unos Individuos imposibili-

tados de solicitar por si mismos , sino

también se consulta al mejor orden y Po-

licía de las Ciudades , reduciendo é instruí

yendo



yendo a linos cuya vida licenciosa y es-

tragada habla de traher precisamente con-

secuencias perjudiciales ni bien publico*

y

separando de la comunicación á otros

,

que por varios modos la corrompen y
la infestan: siendo al mismo tiempo la

mortificación de sus Vecinos
, ya por el

mismo objeto que presentan
, ya por la

impertinente solicitud con que los ruegan

y los solicitan , aun quanda se hallan mas
aplicados y atentos a los santos exercicios

de nuestra Religión j cuyo establecimien*

to ha sido tanto mas útil y preciso en es-

ta Ciudad , quanto es mayor el numero

de estos Individuos > por necesidad de su

misma constitución, que trayendole la abun-

dancia de Esclavos inutilizados por su edad

b enfermedades, les facilita á los Amos el

medio de abandonarlos al exerciciode Men-
digos contra las reglas de humanidad y jus-

ticia 3 y en cuya consideración ha procu-

rado este Superior Gobierno promover y
fomentar los buenos deseos de Don Die-r



go Ladren 9c (Sí##ata , qííe ha jtó&ítatfcj-

su fundación , ofreciendo de su caudal con-
siderables fondos 5 por cuya propuesta so.

hizo particularmente recomendable á núes*
tro Soberano

, que le manifestó su Real
aceptación en Real Cédula de veíntiqua*

tro de Noviembre de mil setecientos se-

senta y nueve
, y especialmente por su

representación de veintitrés de Septiembre

de setecientos sesenta y nueve, en que
protesta de nuevo á este Superior Gobier-

no concurtir con veinte mil pesos de su

caudal a esta obra > expresando al mismo
tiempo no haber podido tener efecto este

establecimiento, sin embargo de la apli-

cación que se le hizo por este Superior

gobierno de la cantidad de mil y quinien-

tos peso* anuales que déoc enterar el Asen-

tista de la Piaza de Toros , conforme ala

Contrata celebrada por estos Oficiales Rea-

les , en cumplimiento del Superior Deere*

to de quince de junio de setecientos se-

senta y cínico , y de los esfuerzos imperio

didqí
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<Tidos por el mencionado Don Diego La-

drón
5
por no ser bastantes estos , ni las

diligencias practicadas por sus piadosos de-

seos , paraque se pudiese verificar una obra,

que solo pudiera lograr su perfección,

usando S. Mag. de su Real magnificencia,

franqueándole para su establecimiento una

de las citadas Casas que fueron de los ]e-

suitas : Por tanto , aplicaron y destinaron

para Hospicio de Pobres y Recogimiento

de ]bvenes huérfanos y vagantes , la Casa

que tenian los Regulares de la Compañía

en el Pueblo del Cercado , que se hal!a

entro de los muros de esta Ciudad , y
unido á ella ; cuya situación y circuns-

tancias son las mas proporcionadas á este

fin, asi por su estension y capacidad, co-

mo por las Aguas de que abunda , Cam-
po b Huerta que le es anexó , y destino

que mantiene su Iglesia , aplicada al Cura

de los Indios residentes en dicho Pueblo ,

que antes corría al cuidado de dichos Re-

gulares , facilitándoles en ella el pasto es-

C c piri-
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pi ritual y Do£trina Cristiana, especialmen-

te á los referidos. Jóvenes-- que mas la mét

eesitan, en concurso de ios propios Feli-

greses, de dicho-Pueblo ,. asistiendo en dicha.

Iglesia en los dias y horas que a estos se

les ministrase por el Cura o su Compa-
fíero ,. conforme- a las obligaciones de su

cargo. Y paraque estos establecimientos

se manejen con aquel orden o independen-

cia que piden las diversas edades y clases

de sus respetivos Individuos y se separa-

rán los Claustros,, Salas y Patios que con-

tiene dicha Casa , destinando á unos y otros

Jos que parecieren precisos para sus exer-

cicios, y labores en que deberán emplear-

se según su aptitud y fuerzas ,. formando^

sc y si se considerase necesario, Salones des-

ahogados y comunes en que -puedan?

practicarlos , caso que no basten á este fín\

los que dicha Casa tenia, y servían para

Almacenes de los Frutos de sus Haciendas*

o las Aulas o Salas eu que se daba la

instrucción respeetiva a los hijos de Caci-
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ques de Indios,, de que estaban encargados

dichos Regulares , y sobre cuyo asunto

se ha dado la proWdeudk conveniente poc

Auto de este mismo día , á fin de que

mejoren de enseñanza y situación : reser-

vándose por ahora formar los Estatutos

correspondientes ,. y deberán compreheu-

der las Reglas á que deban sugetarse los

Pobres y los [¿venes: las que deban ob*

servar el Director 6 Mayordomo de este

Hospicio y demás dependientes : Cuenta

que deban llevar en su Administración-,.

*y todos los demás puntos que conduzcan

á dexar en toda su perfección estos Esta-

blecimientos : esperando del zelo e interés

por el bien publico que ha manifestado

repetidamente- el referido Don Diego, con*

tribuirá por su parte á que tenga sumas
pronto y cumplido efe ¿lo , confiriendo loS>

medios de reducirlos a pra&ica y perfec-

ción con el Señor Ministro encargado de

protegerlos y fomentarlos por Decreto de-

este Superior Gobierno > donde ocurrirá ,>
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y hará presente el estafadle los reparos y
obras que deben orificarse anteriormente en

el Hospicio 5 parque consídecanclóse tiem-

po joportuno para recibir los Individuos que

lian de balitado , se pro£gd
s
a á expedir las

providencias que convengan af recogimiento

de ellos : a cuyo fin se le pagara Copia de es-

te Auto , como también al referido Señor

Ministro encargado de su protección y fo-

mento, quedando otra en el Libro particular

jde esta Incumbencia : y se tomara razón en

la Dirección General. Asi lo proveyeron ,

mandaron y firmaron, 5S Don Manuel pe

Amat. £J Diego Antonio , Arzobispo de

Lima. £ Do¿t. Don Domingo de Grraiv

tia* £ Por mandado de dichos Señores, £
El Marques de Salinas. £ Queda copiado

pu el Libro particular de esca Incumben-

cia. G Una Rnbrica ? £ Se tomo Razón

del Anco de enfrente en el Libro destinado

a este fin a fox. 103, Dirección General de

Temporalidades y Noviembre doce de mil

setecientos y setenta. g¡ Rodríguez,

Num» ix

*«
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APLICACIÓN
DE LA CASA Y COLEGIO DE LOS

Reculares de ia Compañía ,
que residían

en ti Pueblo de Sai Simón dé Bellavista,

en las inmediaciones del Puerto

del Callao,

A LA RELIGIÓN HOSPITALARIA

DE LOS PADRES BETLEMITAS DE
esta Provincia del Pciíi , y a los ^

Superiores en su nombre:

CON EL DESTINO

DE QUE EN ELLA SE CONSTRUYA'

y fabrique un Hosp ital General, no solo pa-

ra el numeroso Vecindario de dicha Población,

y de las Haciendas de aquel distrito; sino prin-

cipalmente para la curación y convalecencia

de la Tropa de Mar y Tierra, a cu yos fines

se le destinaron las Rswras, Censos y demás

cosas oi:e en el Instrumento relato

se' refieren.
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N la Ciudad dé Jos Reyes ¿el Pe-

ni i ai siete de juiio de hosl setecientos y se-

tenta años : esc:uadomaJa;.4urjcator;¿ia4a'en

cumplimiento de la Real Cédula de Su .-Mag.

fecha en Madrid en nueve de Julio del año

pasado de mol setecientos sesenta y nueve, y
del Decreto de este Superior -Gobierno de

cjuioee de junio de este presenté año , pa*-

ro proceder á la aplicación y destino de

las Casas y Colegios que fueron de les

Regulares de la Compañía en esta Ciu*

dbd , á saber ; el Excelentísimo Señor D é

Manuel de Amat.y Juñient > del Orden

de San Juan v del Consejo de Su Mag.
Teniente General de sus Reales Exercitos,

Gentilhombre de su Real Cámara con en-

trada , Virey fy Gobernador y Capitán Ge-

neral de estos Reynos : el Ilustnsimo Se-

ñor Doftor Don Diego Antonio de Pa-

gada, Arzobispo de esta Capital; el Se-

ñor Doólor Don Domingo de Orrantia >

Oydor de esta Real Audiencia, nombra-

do para esta Junta por el citado Superior

Dd De-

ll
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Decreto : a que se hallaron presentes ío$

Señores Don Gerónimo Manuel de Rue-

das , Fiscal del Crimen en ella, y el Con-
de de Villanueva del Soto, Proteóior Fis*

cal de Indios, dixeron : que porquanto se

ha considerado siempre de una necesidad

indispensable la erección de Hospitales én

toda Ciudad o Pueblo de Vecindario nume-

roso , por el ínteres b beneficio que resul-

ta al Publico de la asistencia y socorro de

los Pobres inválidos y enfermos , que tan-

to recomienda nuestra ReÜgionj con cuya

objeto encarga Su Mag. por sus Reales

Cédulas expedidas con ocasión del cstratfc*

miento de los Regulares de la Compañía,

y especialmente al capitulo treinta y nueve

de la fecha en catorce de Agosto de mil

setecientos sesenta y ochó , su erección y
fomento de los bienes vacantes de dichos

Regulares : teniendo consideración esta Real

junta á que la Población de Bellavista, si-

ta en las inmediaciones del Puerto del Ca-

llao > y á cuya subsistencia ha propendí*

ao

•mm
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do este Superior Gobierno , por los mis*

mos motivos que hicieron necesaria su

fundación , después que la inundación del

mar por el Terremoto del año pasado de

mil setecientos quarenta y seis destruyo la

Villa que estaba en sus riberas , carece de

un establecimiento tan importante , que ha-

ce mas necesario en dicho Pueblo la mise-

rable constitución de la mayor parte de

sus Vecinos > compuesta de artesanos y
gente de mar : y atendiendo especialmen-

te á que ia Tropa que reside en el Presi-

dio del Real Felipe del Callao , distante

menos de una milla de la citada Pobla-

ción , puede lograr por este medio el mis-

mo beneficio en la asi^ncia de aquellas

enfermedades á que no basten las regula-

res prevenciones de la Plaza, que por la

inmediación facilita su transporte
, y evita

la deserción á que estaban expuestos 5 por

la necesidad de trasladarse a la distancia de

esta Capital > cuya providencia abrazando

igualmente á la Tropa de Marina y su

Tripu-
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Tripulación; prepara iodos los buenos efec-

tos que resoltan de que la gente.de mar
no se distrahisa y contunda en esta ciudad,

sino que se conserve á la vista de sus.res-

petivos -Buques , haciéndose tanto mas fa*

cii su reducción y recluta en los casos ne-

cesarios: debían -aplicar- y aplicaron la Casa

o Colegio aue tenían los Regulares de la

Compañía en el citado Pueblo de Bella-

vista, paraque se erija y funde en él ira

Hospital General , en que deban asistirse y
curarse todos sus Moradores, sin exépciotí

de sexo , edades, clases ni calidades: y asi^

mismo los Soldados que residen en el Pre-

sidio del Real Felipe
, y todos los demás

Sugecos y Moradores que habitan las uir

niediaciones del Puerto y sus orillas, inclu-

sa la Tropa y Tripulación de los Navios

y Embarcaciones del Rey* Y paraque es-

to sea • con aquella separación y distinción

que corresponde , se proporcionaran los

Salones, de modo que se eviten los, incon-

venientes que pudieran resultar ele la unión

Z

—

—
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'y mezclas de unos y otros: en atención al

zelo eme han manifestado los Religiosos

Hospitalarios de Nuestra Señora de Belén,

exercitando a beneficio del Publico las pia-

dosas Reglas de su laudable Instituto, asi

en esta ciudad como en las demás del

Reyno en que tienen a su cuidado otras

casas de esta naturaleza , á que conduce en

mucha parte la exá&a observancia que se

nota en sus Individuos de sus religiosos Es-

tatutos ; se les encarga en nombre de Su

Mag. el referido Hospital de Bellavista , y
para ello la citada casa que fue délos mencio-

nados Regulares , con todos sus Claustros,

Almacenes y Oficinas, como también la Ca-
pilla que le es anexa, con los Paramentos, Va.

sos y Alhajas que se considerasen necesa-

rios , la que deberán asistir y mantener a

beneficio común de aquella Población y
Vecindario, y costeando los Capellanes

que fuesen necesarios conforme á sus Re
glas. Y paraque lo puedan hacer debida*

monte: mantenerse con desahogo los Re-



Iigiosos que lo asistiesen
, y á todos los

Enfermos con aquel aseo y comodidad

que pida el estado de cada uno , se les ha-

rá la aplicación conveniente de las Ren*

tas qm tenia dicho Colegio de Bellavista,

con vista y reconocimiento del monto de

ellas, y de las Memorias , Obras pks y
Aniversarios que estaban fundados en di-

cha Iglesia
, y deberán verificarse en ella»

en aquella parte á que puedan bastar los

Sacerdotes que se destinasen para la asis-

tencia á la Capilla y Hospital : reservan-

do disponer def resto á beneficio de h
Iglesia Parroquial de dicho Pueblo , u

otro de aquellos destinos que encarga Su

Mág. en sus Reales Cédulas , especialmen-

te en las citadas de catorce de Agosto, y
nueve de julio del año pasado de sete*

cientos sesenta y nueve : quedando desde

luego el citado Hospital, en conformidad

de lo prevenido en el Capitulo quarenta

y tres de la primera , baxo la protección

inmediata de Maestro Soberano y su Real

Pa«
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Patronato ,
que exercítarán en su Real ñotrtí

bre los Señores Vircyes : y se espera del

piadoso zelo del Padre Superior y demaá

Religiosos de Nuestra Señora de Belén >

satisfarán en todas sus partes tan impor-

tante encargo , á que se ha hecho acre-
ce ' i

edora su laudable conduela , que tendrá

presente este Superior Gobierno para ha-

cerle á Su Mag. los informes que corres^

pendan , y les adquiera aquella atención á

que deba aspirar su fidelidad y amor al

Real servicio , demás del principal fruto

de tan santos oficios en el exáóto cumpli-

miento de sus Votos
, que debe ser todo

el objeto de su Religiosidad > como lo fue

sin duda el de su Institución. Y de este

Auto se pasará copia al Superior de dicha

Religión , y se tomará Razón en la Di-

rección de Temporalidades , y en el Li-

bro particular de esta Incumbencia. Asi lo

proveyeron , mandaron y firmaron. *~*

Don Manuel de Amat. ~ Diego Anto-

jo, Arzobispo de Lima. ~ Dad. Don Do-

min*
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fñlngo de Órrántiá. ™ Por mandado de

tíichos Señores. £ El Marques de Salí*

pas.

Se tomo Razón del Auto de (enfren-

te a fox. 150. del Libro desuñado á este

n. Dirección General de Temporalidades

Mayo quatro de mil setecientos setenta

£ uno. £ Rodríguez. £

Queda copiado en el Libro particu-

lar de esta Incumbeiiek £¡ Una RubrL
**



Num. X.

APLICACIÓN

AL BEATERÍO DE AMPARA-
OaS de LA PuR-A Y Limpia CoNCErCiON,

que queda mencionado al

Num. 1 1.

DE DOS MIL PESOS ANUALES DEL
Ramo de Vacantes Mayores y Menores ,

coüf&rmc á la Real Cédula

que se cita.

EN QJJE

AL MISMO TIEMPO SE ENCARGA
al Tribunal del Consulado la elección

¿de «no de sus Ministros , b Indivi-

duos que administre dichas

Rencas.
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N la Ciudad de los Reyes del Perú ,

en treinta del mes de Abril de mi] setecien-

tos setenta y uno : estando en la junta for-

mada, en cumplimiento de la Real Cédula

de Su Mag. fecha en Madrid a nueve de

Julio del año pasado de mil setecientos se-

senta y nueve, y del Decreto de este Su-

perior Gobierno de quince de junio de este

aíío
, para proceder á la aplicación y desti-

no de las Casas y Colegios que fueron de

los Regulares de la Compañía en esta Ciu-

dad, á saber: el Excelentísimo Señor Don
Manuel de Amat y Junient , Caballero

del Orden de San Juan, del Consejo de Su

Mag. Teniente General de sus Reales Exér-

citos , Gentilhombre de su Real Cámar*

con entrada , Virey , Gobernador y Capi-

tán General de estos Reynos : el Ilustrísi-

mo Señor Doítor Don Diego Antonio de

Pakada , Arzobispo de esta Capital , y el

Señor Doótor Don Domingo de Orrantia ,

Oydor de esta Real Audiencia , nombrado

Ff pa-

¡

«
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para esta Junta por el citado Superior De«*

creco : a que se hallaron presentes los Se-

ñores Don Gerónimo Manuel de Ruedas

,

que hace de Fiscal del Crimen en ella
, y

el Conde de Villanueva del Soto , Protector

Fiscal de Indios , se hizo presente la Real

Cédula de Su Mag. fecha en San Loren-

zo en veintitrés de julio del año pasado de

setecientos sesenta y seis, expedida a instan-

cia de la Superiora del Real Colegio de

Amparadas de la Purísima Concepción de

esta Ciudad. Y habiendo conferido la reso-

lución de los Puntos que en ella se encarga

,

teniendo presente la primitiva Fundación de

la mencionada Casa b Colegio 9 el Quader-

no impreso de los Estatutos y Reglas que

en él deben observarse y todos los demás

Documentos que podían servir a la instruc-

ción de estos asuntos , mandaron : que en

conformidad de lo prevenido en dicha Real

Cédula , los Oficiales Reales de estas Ca-

xas acudan anualmente ai referido Beaterío

de Amparadas de la Purísima Concepción

de

i ^—
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de Nuestra Señora con los dos mil pesos

que en ella se aplican del Ramo de Vacan-

tes Mayores y Menores para su subsisten*

cía , formando el asiento correspondiente en

los Libros de su Cargo. Y respeto de que

por el Auto proveído por esta Real junta

en siete de julio del próximo pasado , se

aplico al referido Beacerio la Casa de San

Pedro en que residía la Real Congregación

de San Felipe Neri , trasladada hoy a la que

con el nombre de San Pablo tenían en esta

Ciudad los Regulares de la Compañía, y
que por esta razón cesa la necesidad de

construir y reparar la Casa que anterior-

mente habitaba , para cuyo fin se sirve Su

Mag, aplicarle la mitad del produólo de las

•Suertes que por Auto proveído por este

Superior Gobierno, con parecer del Real

Acuerdo, se había destinado para este mis-

mo fin y el de su subsistencia > considerando

que nunca podran verificarse los buenos

eteelos que se ha propuesto Su Mag. del

fomento de esta Casa
,
que son los mis-

mos

ü
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mos que ha tenido presentes ésta junta y
Superior Gobierno para expedir aso favor

las providencias mencionadas, si no se le

proporcionan Rentas fixas y bastantes para

la mantension de los Individuos que han de

residir en dicho Beaterío, satisfacion de los

Capellanes que han de asistirlo y de los

gastos precisos para el cuko y decencia de

su iglesia : se le aplica desde luego para

estos fines el produóio de dichas Suertes
¿

re partido por mitad con el Hospital de San

Bartolomé, destinado para la curación de los

Negros enfermos de esta Ciudad , respecto

de que la deíaleacion que se hacia para el

Hospicio de Pobres ha cesado mediante la

aplicación de la Casa y Rentas del Cerca*

do: y mandaron que el Administrador de

esta Renta le acuda roensalmente con el

importe de esta mitad , en la misma con-

formidad que lo ha hecho hasta aqui. Y con

atención al numero a£hial de jas Mujeres

recogidas en dicho Beaterío, ala Casa que

seles ha aplicado, Rentas que al presente

:o2:a

—
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goza, y demás Hncs de este establecimiento 5

contenidos en el referido Auto de esta Jun-

ta de sicce de julio del pasado: declararon

que el numero de dichas Beatas Recogidas

debe ser el de veintiquatro que se sena-

la fixamente , paraque por ningún pretesto

se exceda en adelante 3 si no fuese porque

aumentándose considerablemente sus fondos,

lo tenga por conveniente este Superior Go-

bierno > baxo cuya protección queda dicho

Beaterío , como dependiente del Real Pa-

tronato j y en su conseqüencia deberá pro-

veer siempre las Becas que vacasen en las

Mugeres que lo mereciesen, tomándola

íntruedon necesaria por medio del Señor

Ministro Protector de él , nombrado por

Decreto do diez y ocho de Febrero de este

año y y que se nombrase en adelante. A si-

mismo será de su Provisión el nombramien-

to de los Capellanes que deban asistirlo, y
su remosicn siempre que no cumpliesen con

los destinos que se les encargan ,
percibien-

do anualmente la Renta cue se les habrá

Hh de
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de señalar luego que se halle 'Instruido Je

los Fondos de que se satisfacía anteriormen-r

te c! que tas asistía ; a cuyo fe el referido

Señor Protector 5 adquiriendo las luces ne-

cesarias , informará á este Superior Gobier-

no lo mas conveniente , asi sobre' este asan-*

to , corno sobre todos los demás que di

san relaciona ú Gobierno v Economía c

dicha Gasa ¿ procediendo- inmediatamente\
hacer que se íe proporcionen las Piezas y
Oficinas que Riesen necesarias para el exaóto

cumplimiento de su Instituto> y para los de-

más establecimientos que se contienen en el

citado Auto de esta Real junta , cayos cos-

tos deberá contribuir el Director General

de las Temporalidades de los JesuitaSj, co-

mo ío ha hecho en los que se han provi-

denciado hasta aquí por dicha Real Junta.,

en conformidad de los ordenes de Su Mag.

sobre este punto ,. contenidos en la Colección

General de sus Providencias respectivas á

la 'expatriación délos citados Regulares, cui-

dando especialmente el referido Señor Pro-

ice-
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te&or de hacer llevar a puro y debida

cfe&o el tenor de las citadas Constitucio-

nes , y de reglar la economía y manejo

de dicha Casa ,
pasando los oficies corres-

pondientes al Prior y Cónsules del Comer-

cio de esta Capital , paraque uno ce sus

Ministros se encareuc de administrar las Ren-

tas del referido Beaterío, como se encargo

al tiempo de sa erección ¿instancia del Ex-

celentísimo Señor Conde de Lemus su fun-

dador 5 y en caso de que no lo pueda prac-

ticar por si mismo , nombre el referido Tri-

bunal señaladamente uno de los Individuos

del Comercio
,
que tome a su cargo esta

incumbencia , á que executa la piedad y el

2elo de nuestra sagrada Religión , que tan-

to se interesa en los fines de este estableci-

miento. Se pasara copia de este Auto al

referido Señor Protector y Oficiales Realeo

de estas Caxas
, y se tomara razón de él en

el Tribunal de Cuentas y Dirección General

de Temporalidades. Así lo proveyeron man-

daron y firmaron. Don Mamúél de Amat. £¡

D £00

H
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Diego Antonio , Arzobispo efe Lima, ¡3
Dodor Don Domingo de, Grrantia. £ Por
mandado de dichos Señores. £ Ej jbftga

cjues de Salinas. £J

Tómese razón en el Tribunal de Cuen*
tas de este Reyno , donde estaba anticipada

esta diligencia por la copia autorizada que de
este expediente se hizo en el presente. Lima

y Odubre treinta y uno de mil setecientos se-

tenta y uno. £ Juan Francisco Navarro. £
Se tomo razón de este Auto a foxas do-

tientas setenta y nueve del Libro de ellas,

donde queda copiado a la letra. Dirección Ge-»

neral de Temporalidades treinta y uno l\q

Odubre de mil setecientos settnfa y uno *<
jguez. •*^

&ÍÍM XL:
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CONSTITUCIONES

PARA LA REALUNIVERSID AD, CU-

vos treinta y tres Capítulos abrazan la Re-

forma de los principales Abusos que en ella

se habían introducido con ettfaflS-:^%j|

curso del tiempo:

T DEXANVQ EN SU FUERZA
y vigor

LAS ANTIGUAS EN TODO AQUE-
11o que no sean contrarías al nuevo Pie

que prescribe este Reglamento:

CONCLUÍ EN
i

CON EL NOMBRAMIENTO DE BT~

buotecapvIO 5
a quien se le instruye en las

Obligaciones respectivas a su Oficio > y sub-

sistencia 6 mejora de aquella Fieza , con*

forme a lis Reai.es Ordenes cié

SV MAGESTVDr
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f""^ N la Ciudad de los Reyes del Perú,

en dos de Mayo de mil setecientos setenta

y un años; estando en la Junta formada

en cumplimiento de la Real Cédula de Sil

Mag. fecha en Madrid á nueve de Julio

del año pasado de mil setecientos sesenta y
nueve , y del Decreto de este Superior Go-

bierno de quince de Junio de este año pa-

ra proceder a la aplicación y destino de las

Casas y Colegios que fueron de los Regu-

lares de la Compañía de esta Ciudad , a

saber : el Exmo. Señor Don Manuel de

Amat y Junient, Caballero del Orden de

San Juan , del Consejo de Su Mag. Gen-

tilhombre de su Real Cámara con entrada,

Teniente General de los Reales Exércitos

,

Vircy, Gobernador y Capitán General de

estos Reynos del Perú y Chile : el Illmo.

Señor Do£t. Don Diego Antonio de Para-

da , Arzobispo de esta Capital , y el Señor

Do&or Don Domingo de Orrantia , Oy-

dor de esta Real Audiencia., nombrado pa-

Gg va

h
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ra esta Junta por el citado Superior Decre-
to : á que sé hallaron presentes los Seño*
res Don Gerónimo Manuel de Ruedas, que
hace de Fiscal del Crimen en ella , y el

Conde de Villanueva del Soto , Prote&or
Fiscal de Indios, dixeron: que por quanto
con el motivo de providenciar los inciden-

tes resultados de la expatriación de dichos

Regulares y el destino de sus Casas y Bie^

ttes, se ha considerado por Su Mag. indis-

pensable proveer sobre la reforma de los

Estudios Mayores y Menores que se hacían

en sus Dominios , y habían decaído nota-

blemente por los abusos que p radicaban
dichos Regulares, encargados en la mayor
parte de su dirección: lo que se hacia mas
sensible en estos Reynos, por haber sido

mas cstendida su autoridad en este panto,

especialmente en esta Ciudad fen que tenían

el absoluto gobierno del Colegio nombrado
San Martin , que se ha considerado siempre

la escuela principal del Reyno * y donde

ocurrían de todas sus Proyincks • quantos

In-
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Individuos podían satisfacer la Pensión anual

señalada por ellos mismos , ocasionando es-

te desorden la decadencia de los Estudios

Generales de esta Universidad , introducida

por la íalta de Cursos , qne es el objeto

principal de estos Cuerpos , á que habían

dexado de asistir de muchos anos a esta

parte los Estudiantes del citado Colegio,

que componiendo e! mayor numero de Cur-
santes, daba pretesto á los Catedráticos y
Maestros para escusar su asistencia , llegan-

do á tanto estremo este desorden , que upe-

ñas se encontrará tradición entre los actua-

les de haber pisado las Aulas a este fin, que-
dando reducido por esta causa todo el exer-

cicio de los referidos Maestros a replicar una
o dos veces dentro del año

, quando podía

vencerlos para este acto la recomendación 6
el ruego de algún Graduando , que es de tan

poca consideración para uno ü otro, que del

todo se niegan a esta concurrencia , causan-

do esta repugnancia el que hagan de Exa-

minadores los Doctores mas modernos con-

tra-

.
-
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traviniendo en todo a siiSs reglados «Estatu-

tos , que apenas tienen cumplimiento en uno

u otro punto que tratan de Elecciones y
[Votación de sus Cátedras y las que se soli-

citan y se adquieren para asegurar una pen-

sión anual sin costo ni trabajo v falcando á

la misma' obligación de sus conciencias por

el juramento que los Hg¿>y por la restitu-

ción a que los sugeta la intención de nues-

tro Soberano , que quando aplico a esta

Universidad tan crecidas cantidades de su

Real Patrimonio , solo fue con el objeto de

que asi se facilitase la enseñanza publica,,

hirviéndoles a los Maestros de premio á sus

tareas , y de incentivo para el cumplimien-

to de sus cargos: todo lo que ha recono-

cido este Superior Gobierno, y ha procu-

rado remediar con las facultades que le son

propias, pgro .sin .efe<3:o algunos porque

siendo preciso para conseguirlo aplicar los

medios que destruyesen de raiz el desor-

den 5 solo podría lograrse en una oportuni-

dad como la presente, en que los nuevos

es-

s*
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establecimientos encargados- por Su Mag.

y facultadas concedidas á esta F cal junta ,

al mismo tiempo que proporcionan los ar-

bitrios , facilitan su execucion y cumplimien-

to : con cuya atención después de haber apli-

cado para Real Convictorio de Estudios

una de ías Casas que fueron de los Regu-

lares , se ha proveido de Estudios y Reglas,

que solo podían producir los titiles é im-

portantes efeoos qne se ha propuesto , si

encuentra en la Universidad el fomento que

necesita ; pues la conformidad y correspon-

dencia que tiene con este cuerpo de quien

es dependiente , le trahe por necesidad su

decadencia, si este no le sostiene y facilita

los medios de su permanencia , lo que no de

otro modo podrá verificarse y conseguirse,

sino es llevando á debida execucion muchos

de sus Estatutos , y añadiendo y reforman-

do Autos que no convienen al nuevo Pian

de Estudios que el tiempo y las circuns-

tancias persuaden ser el mas cenforme y

proporcionado a asegurar ei aprcvccjiamiea-

Ii to

.
-
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to publico y especialmente aquellos que di*

cen relación al. numero- de Cátedras y sus

destinos , señalamiento de sus Rentas , vo-
tación de sus Oficiales y Maestros , exáme-
nes de los Estudiantes, y elección délas Ma-
terias y Autores que deben explicarse con
arreglo á lo dispuesto por Su Mag-. en su

Real Cédula de 14.de Agosto deyyé&, al

Cap, 17: Por tanto, y deseando satisfacer

en punto tan importante las intenciones de

Su Mag. explicadas en dichas Reales Cédu-
las y y especialmente en los Reales Orde-
nes dirigidos á este Superior Gobierno con

fecha de 15. de Oótubre de 768. en que

contestando por medio del Exmo. Scñoz

Conde de Aranda los informes que se le di-

rigieron sobre esta materia , le encarga y
ordena que proceda inmediatamente alare-

forma de los Colegios de esta Capital , dis-

poniendo las reglas que se considerasen opor-

tunas para su dirección y el Plan de Estu-

dios que deba seguirse y ponerse en execu-

clon y practica j pendiente de su Realapro-

ba-
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bacion: debían mandar y mandaron
, que el

aíhia! Reólor de dicha Universidad, sus On*
siliarios , Catedráticos , Maestros y Dcóto-
res que componen su Claustro

, guarden y
cumplan fiel y exactamente los puncos que
irán declarados y contenidos en este Auto,
que para su mayor claridad se ponen con

separación y distinción , y son en la ma-
nera siguiente.

I.

RECTORES.

j L Redor, sea Eclesiástico, o Se

cular , indistintamente se elegirá como has-

ta aquí a pluralidad de votos 5 pero debien-

do ser de probada instrucción y l¡ceratura>

por los nutvos encargos que se le enco-

miendan , deberá preceder a su elección exa-

men rigoroso de los que pretendan serlo,

y sera aquel mismo que se haya de prac-

ticar con los Opositores á las Cátedras,

y en la Facultad en que fue graduado: á

cuyo fin se pondrán EdiCtos por término

de

Wl



jáe treinta días: se admitirán a oposición

ios que se presentaren , y se hará la vota-

ción del mas digno en la misma conforma

dad que se prevendrá para la Cátedras, con

la diferencia únicamente en examen y vota-

ción, de que esta se hará por todo el Claus-

tro , y aquel de menor numero de Theses

o Proposiciones, y no pasará de termino

ele una hora.

z. Su Gobierno durara tres años, a

menos que informado el Superior Gobier-

no de algún justo motivo , le prorogue : y
percibirá en cada uno mil y ochocientos

pesos de renta ,
paraque pueda dedicarse

mejor al desempeño de su empleo,

3, Demás de las obligaciones á que la

sugetan los antiguos Estatutos , será la prin-

cipal asistir diariamente, y á mañana y tar-

de las horas de Curso en dicha Universidad,

zelando y velando sobre la conduda de los

Catedráticos ,
paraque sea mas segura la asis-

tencia
y y mas exáólo el cumplimiento res-

petivo de sus funciones*

4- No
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4- No podra ser elegido para este em-

pleo el que fuese anualmente Catedrático

,

por no ser compatible al mismo tiempo el

desempeño de sus cargos»

5. Asimismo zelará la conduela del Se-

cretario para el asiento ele la s Matriculas, y
de las falcas de asistencia de los Catedráti-

cos y Cursantes para proveer de remedio

en uno y otro , y hacer cumplir la pena

que á cada uno le corresponda.

<?. Igualmente zelará el que los Vede*

les cumplan con sus respectivas obligacio-

nes , teniendo aseadas y limpias las Aulas.,

dispuestos los Tinteros y Plumas en ellas,

para facilitar la Escritura a los Cursantes

,

y procurando el buen orden que debe rey-

nar con particularidad en estes cuerpos.

CONCILIARIOS.

L Redor que acabare , cumplido

su termino, quedara de Conciliario el trie-

jqío siguiente > y hará de Ccnjuez del Rec*

Kk tor

%
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tor con otro Conciliario qué se le elegirá

á pluralidad de votos cada tres anos , pre-

cediendo la misma prueba que para el
: Rec-

tor se lleva prevenida.

8. Cada Conciliario percibirá ochocien-

tos pesos de salario anualmente, y demás
de hacer de Conjueces en todos los a¿tos

de jurísdicion con el Redor, y de las

obligaciones a que los s'ugetan estos y los

antiguos Estatutos, deberá asistir uno de

ellos á la Universidad por turno en los dias

y horas de Curso 5 paraque unido al Reo.

tor expida los casos ocurrentes , y concurra

i zelar la observancia de las Constituciones*

CÁTEDRAS ,T CÁTEDRA*
ticos.

5>. JLj L numero de las Cátedras queda-

rá reducido al de diez y siete , en esta for-

ma : tres de Filosofía : cinco de Teología ;

cinco de Jurisprudencia : tres de Medicina,

y una de Matemáticas j sin que en ningu-

na
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na Facultad se distingan con el nombre ele

Prima , Vísperas , íi ceros de los que fe les

daban antes , conforme á la Arteria 6
Cuerpo del Derecho que debía didarse y

quedando solamente distinguidas con el nom-
bre de ias Facultades

, y en una misma con

el de Primera , Segunda y Tercera 6¿C. con

relación a los anos de cada Curso.

i o. Asi el honor como la renta ha de

ser igual en todas, a excepción de las de

Medicina > porque en todas ha de ser igual

el trabajo y la pensión: y se supone en los

que las obtienen igual la suficiencia 5 pues

todos los Catedráticos de una Facultad han
de di&ar precisamente las diversas Materias

que comprehende , según le corresponda á

cada uno su turno en los años respetivos

de su Curso, como se dirá después..

11. La Dotación de las Cátedras sera

de mil pesos al ano en las de Filosofía , ju-

risprudencia Teología y Matemáticas
?
con

cuya cantidad se provee á su subsistencia

,

7 se evira que con el pretesto de solicitar

t>tros



«ros medios. * sea menos éxí$co el cimv

plimiento de sus cargos. Los de Medicina

percibirán solamente quinientos pesos 5 pues

su trabajo será menor por el corto nume-

ro de Cursantes que debe haber en esta

Facultad , y su ocupación queda reducida a

dos horas de asistencia por la tarde , con-

sultándose asi al beneficio publico * paraque

no carezca de sus auxilios , y al de ellos,

paraque no carezcan de otros fondos para

su subsistencia.

12.. Para evitar los Inconvenientes que

resultan de que cada Catedrático di&e á su

arbitrio la Materia b Punto que le parez-

ca , como se ha hecho hasta aquí , y ha

sido la causa principal del poco aprovecha-

miento de los Cursantes, y este, conoci-

miento del total abandono de estas Escuelas;

deberán precisamente los Catedráticos su-

jetarse á di£tar en cada facultad el Autor

que se señalará con distinción por los anos

respectivos del Curso , sin que con pretes-

to alguno puedan variar en el todo b en

parte

*?*
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parte , sobre que deberán velar especial-

mente ei Rcátor y Conciliarios : y paraque

asi estos como los Catedráticos puedan re-

glarse en punto tan importante
,
que se con-

sidera el fundamento de la reforma , y á

que se deberán en adelante los útiles efectos

que de ella se esperan , ha parecido con-

veniente insertarla en estos Capítulos para

su mejor observancia con la distinción ne-

cesaria, y en la manera siguiente.

FILOSOFÍA.

N el primero aíio de Filosofía se dic-

tara la Historia de esta que trahe Heineccio

en el primer Tomo de sus Obras- La Ló-

gica del Padre Gallo Cartier , Benedictino,

y la primera parte de las . Lecciones ele-

mentales de Matemáticas del Abad de la

Cay lie ,
que comprehenden la Aritmética

y la Algebra. En el segundo año la Físi-

ca ecneral del mismo Cartier , y la se^un*»

da pane cíe los citados Elementos de la Cay.

Li lie i

k

»•<
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lie , y tratan de la Geometría
3 Trígonome*

tria , Re&ilinea, y Secciones Cónicas. Ea
el tercer año la Física particular del mis-

mo Cartier , y su Metafísica y Etica»

JURISPRUDENCIA.

N el primer año sedíóhran unos Pro*

légamenos del Derecho en general
, que

den noción clara y distinta de todos los

Derechos y las Leyes , y los Elementos del

Derecho Natural ..y de Gentes del citado

Heineccio. En el segundo la Historia del

Derecho Civil b de los Romanos , que se

halla en el Tesoro del Derecho, sacada del

Manuale Juris de Jac. Gotofredo , y las

Instituciones de Justiniano , con la explica-

ción 6 Notas de Heineccio en los Elemen-

tos que trahe este según el orden de las Ins-

tituciones > omitiendo todos los Títulos y
Testos , cuyo estudio es inútil b poco im-

portante. En el tercer año el Tratado b

Sintagma de las antigüedades Romanas, se-

gún
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gutvel orden de las Instituciones del mis-

mo Hcineccio , y la serie b disposición de

todos los Títulos de las Pandeólas que se

llalla en el Tesoro ya citado. En el quarto

año la Suma del Derecho Canónico , re-

ducida a quatro Libros de Instituciones por

Henrico Canisio , con las Realas de este

Derecho comentadas por el mismo. En el

quinto la Historia de nuestro Derecho Es-

pañol , notando la fuerza u obligación que

impone cada uno de los cuerpos de sus Le-

yes , la diversidad de sus materias , distin-

guiendolas entre las que corresponden al De*

recho publico y privado- Una noción de

las de Indias
, y unas Instituciones Crimi-

nales regladas por las disposiciones de núes

tro Derecho*

TEOLOGÍA.

j N el primer año el Tomo primero

de la Teología universal del citado Padreb
Cartier , cjue comprehende los Lugares Teo-
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lógicos. El segundo ios cinco Libros cíe

las Instituciones Bíblicas de Juan Baptis-

ta Duhamel
? contenidas en e! Tratado se-

gundo de su Teología Clericorum, y e! Trata-

do d§ Opere sex dieran de Honorato Tour-
neli. En el tercero el segundo Tomo déla

mencionada Teología de Cartier. En el quarto

las Exé relaciones Teológicas que trabe el

mismo Cartier en el Tomo ultimo de su Teo*

logia , hasta la décimacercia inclusive
9 y

los tres Tratados de Aclibus humanis , de

Lcgibus y Virtutibus Thcologicis del misn

mo, El quinto los tres restantes Tratados

con que concluye el tercero Tomo de la

citada Teología: las siete Exérejtaciones del

mismo ^ y la Materia de Sacramentis por
el secundo Tomo de las Instituciones de

Honorato Tournell
,
que son el compendio

de ms Prelecciones Teológicas.

JE¡á JLJt •/ %j <¿X «

el primero ano de Medicina sé

dio-



x : t

dictó por tino de los Catedráticos el Ceai-

pendio Anatómico de Hdister :>, acompañan*

do la explicación con la vista de unas Ta-

blas Anatómicas de Coupér , u otras igual-

mente exáótas , haciéndoles notar á los

Discípulos por ellas el sitio y uso de las

Partes que cumprehcndenlas Lecciones. En.

el segundo año se dictaran las Institucio-

nes Medicas de Don Andrés Piquee , im-

presas en Madrid el ano pasado de \y6i.

En el tercero los Aforismos de Boerhave,

explicados por la exposición de Vansv/ieten *

haciendo que escriban los Cursantes los Pun-

tos b Notas que considerase el Catedráti-

co necesarias 3
paraque sea mas segura la

inteligencia , oorque no baste sola la expli-

cación de viva voz que debe hacer de ca-

da Aforismo.

J ¿

MATEMÁTICAS.

vSta la continuara dictando c! actual Ca-

tedratico por el Curso que lo ha hecho hasta

Mna

ma



aquí
,
procurando que este se concluya m

dos anos * después de los conocimientos que
llevan adquiridos los Cursantes desde h
Filosofía.

Los referidos Cursos se íiarara en es-

ta forma sin contravención alguna * entre-

tanto que se publican en España los mas
adaptables y convenientes al uso de sus Uni-

versidades * como se espera * y se tiene

mandado por Su Mag, por lo que hace al

de TecL>gia;> según se lleva dicha antece-

dentemente.. Entretanto se entregaran escri-

tas al Redor, paraque se di¿fcen aquellas

Materias; de que no se cita Autor en el Plan

antecedente * por no tener presente eí que
pueda ser adaptable al método propuesto*

13; Las Cátedras se darán como hasta,

aquí por Oposición* y a pluralidad de Votos*

precediendo prueba de la suficiencia de los:

Pretendientes* en esta forma. Si la Cátedra

vaca
(
por exeniplo } fuese de Filoso-

fía* cada uno de los Opositores; repartirá

a todos los Catedr áticos jr- Examinadores den

he-



MI
Theses ó Proposiciones impresas, que ha-

brá d¿ defender el dia que señalase ei Rec-
tor i y pondrá al fin de la retama Tabla \

una de las quales se fixaráen las Puercas de

b Escuela. Las Theses serán comprehensi-

vas de los Puncos generales de todas las

Materias que se estudian en el Curso de Fi-

losofía : v. g. Lógica , Física y Geometría »

&lc. El Examen b Prueba se hará por la

mañana, y durará eres horas de las ocho
a las once. El Opositor dirá antes una Ora-

ción Latina , no ocupara mas de un quarco

de hora y en que pruebe la necesidad y,

utilidad de la Facultad respetiva á la Cá-
tedra que se disputa : y concluida y fe argu*

mentarán todos los Opositores , y el Cate

dratico o Examinador que quisiese hacerla,

hasta llenar el termino prefinidos y en ca-

so que no haya alguno que se ofrezca V se-

rá del arbitrio del Re¿tof señalar de los asis-

tentes el que le pareciere. írn

14 La Votación de Cátedra se hará ei*

adelante con un Voto solamente, por cada

Cate*



Catedrático y-.Bo&or 'de. Ja Facultad- res-

pectiva cu el día siguiente a la Prueba del

Opositor mas- antiguo.- Se empezara a hm
ccr a las ocho de h mañana'

, y se concluí*

ráá las once , paraque hecha la reguiacbn

en la hora que resta hasta las doce ? quede

concluido el ado en la mañana , sin necesidad

íde continuar hasta la tarde, para excusar asi

Ja cumüa y los inútiles gastos que en ella

se emplean en perjuicio de las Rentas.-

15 Los Catedráticos: de todas las Fa-

cultades deberán asistir precisamente á todas

las Pruebas y Exámenes , a excepción de los

<de Gramática; y en caso de estar impedi-

dos justamente , lo harán constar al Reüor

y Conciliarios ; y no execrándolo , serán

multadas ,en el importe doble, de Jat- Renta

de aqud dia , á cuyo fin apuntará sus falcas

el Secretario , del mismo modo que cebe

hacerlo para. !as faltas al Cursor.:' que . ten-

drán la misma pena, que se - irá., graduando

k proporción de.e!las- 3 hasta la ck.'privacien

>de la Cátedra iiityae xesadta-.gor-el Reliar

y.
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y Conciliarios > sé consultara 'áésíi Superior

Gobierno paraque selleve á debida execuciün.

i ó El Catedrático que dí&ásc H pri-

mero ano en una Facultad , pasará ádi&ar
el segundo en la ¡ffftrftSÜ y asi succesiva-

mente hasta él ultimo d¿
TI

-elfe ¿ cp? Con-

cluido , volverá al primero Curio ] para-"

que lográndose eh les Catedráticos las ven-

tajas cue á ellos mismos resultan de no están-

car su Estudio en uní sola Materia v sea "én-idS

Estudiantes mas seguro el aprovechamiento,

por e! conocimiento adquirido por c4 Cate-

drático de la habilidad de cada Cursante. í\Vrá

proporcionarle la .explicación y la
' enseá^iv

za i y esta se emplea con '.mayor' cooato

por'cr amor y benevolencia que *se adquie-

re
5 -y produce una emulación laudare poL'

el aprovechamiento de ios Discip^os.''

17 'Los Catedráticos que didasch la Fí-

sica , deberán acompañar sú explicación coa
los experimentos que conduxesen a hacer

mas perceptible la lección
> y mas cons-

tante la Dc&Tina 5 á cuyo fin se manten-

Nn drán

ti

nr*>



dran cti pieza separada íes Instrumentos y,

Ma^iMínas Física^ que; se se^straron á los

Jesuítas y y se pasaron á k ümve^sídacide

orden de este Superior Gobierna r y para-

que ert ú^chmclo^a un* fuego completo

cte
:
ellos^ se procuraba; solicitar este y vcixn-

tiendo á Europa el dinero necesario de lo&

Fondos- de la Escuela r precediendo Claus-

tro de todo el Cuerpo ,, en (pe se destine

la Cantidad,-^ se determinen^ íbs demas^

Puntos conducentes k este fe* como son....... *

cclon delSugeto par& el encargpy em*
iieaei cunero ., occ*

i 8 Et Catedrática que #¿tare Anata*

pita T deberá pasar cot? sus Discípulos ai

Hospital de Sao Andrés de estar Ciudad

doce veee$ al año en otros tanros dia& de

los mas á proposito para operaciones Ana?

tómicas

í

r que pra&icara; en Cuerpos hu-

manos el Cirujano Mayor de dkho Hosw

piral 5 dkieñda a los Cursantes los noray

bres de las Partes , su uso , distribución de

Vasos, &c. con la eferkkd y método con-

veiúcn-



\\1
veniente , y en presencia del Catedrático v

paraque se evite qualquiera equivoco que
pudiera ser perjudicial a los Discípulos. Se-

rá de cargo del mismo Cirujano prevenir

al Catedrático el día proporcionado para

la operación y y se le darán anualmente de los

Fondos de esta Universidad trescientos pe-

sos en premio de trabajo tan útil , y necesa^

lio para eí conocimiento de esta Facultad.

Todo lo dispuesto por los Capítulos

antecedentes de la elección y votación délos?

Oficios de Re¿íor, Conciliarios y Cátedra*

ticos, deberá encenderse para en adelante j.

pues el nombramiento de los que hayan de ser*

Jo por esta vez, queda reservado a este Supe-

rior Gobierna
, que sabrá elegir los mas á

proposito en las circunstancias presentes

,

cuya probada Instrucción y doctrina conven-!

gamas al desempeño de estos encargos.

CURSO.

L Cursa empezará el día ín-

me-

ira



nicdiato al Domingo Qnastmcdo, y ce-

$$vk el yeimiquatro de' Dicknibre.

xo Cada semana habrá precisamente

tres días de Curso , con ínterpolacion en

dios si lo permitiesen las Fiestas, pro-*

porcíoaando las lecciones al tiempo que se

les dexa de estudio en el día que no &$

¡di£te.

±i Para empezar Curso el Estudiante *

ha de preceder examen de Latinidad y Re*
torica por el Redor , en cuyo idioma se

ha de hablar únicamente ba^o graves pe-

nas y y serle impedimento en los Grados o
Cátedras, sin cuya Cerdficadon no será

admitido por el primer Catedrático de Fi«

asofia , la que han de earsar todos indis-

pensablemente antes de pasar a qualqaíera

de las otras Facultades.

m Los Cursantes de Filosofía, Teolo*

gia y jurisprudencia , y los Catedráticos

respedivos asistirán por la mañana desde las

ocho a las once, y los de Marcmatica gene-

ral y Medicina desde-, las: web a las clnso.
>7»

—-

—



13 Paraqué pueda pasar de Física a

otra Facultad el Cursante , ha de ser exa-

minado por el Re&or , Conciliarios y Ca*
tedráticos de esa Facultad , sin embargo de

que hayan sido aprobados en el Real Con*
yi&orio Garolino por su Redor y Maestros >

y presenten de ello Certificación
; pues esta

solo le servirá para pasar de un ano á otro en

la misma Facultad, sin que esto se entienda con
los demás Cursantes , que no podrán hacerlo

sin que preceda examen particular por el

Redor Conciliarios y Catedráticos de aque-

lla Facultad. :

¿4 Concluido el año del Curso , el

resto de los quatro meses ó días que me-
dian hasta empezar otro , se emplearán en

exámenes o a¿tos literarios de los Cursan-

tes , asi en Gramática como en las Mate-
rias respetivas de cada uno.

15 Entre los Cursantes que han de

pasar á otro Curso , se elegirá por el Rec-

tor y Conciliarios el numero correspondien-

te á que en el tiempo que este cesa, se

Oo dcfien<

•-j



clcfieridan en la Universidad "Q^estíonfcs t <fe

las .'Materias que han estudiada el ano ante?

cedente , demodo que cada semana haya tresi

de estos A £ios, que sirviéndoles de exercicia

que les aproveche ¿ hagan constar mejor al

Claustro su idoneidad. Le argumentarán

otros Cursantes de la misma clase ; y po*;

drán hacerlo también los Catedráticos que

asistirán á estas Funciones» sirviendo de Pre~

si dente el de la Facultad jb año respeftiyc^

á la Materia.

. .

.

GRADOS.

l6 1piídos los años de Curse:

en cada Facultad",- podrá graduarse el Es-

tudiante en dSa , exhibiendo en las Caxas

de ía Tesorería mil pesos , y precediendo

el examen correspondiente, que quedará re-

ducido á sostener Theses publicas por es*

pació dedos dias, en el primero de Filoso*;

fia D y en el segundo de- Teología j Juris-

prudencia , o Mecüciaa. Las 1 ílfses no po-

dían



aran ser metros ¿c cincuenta en Filosofía
¡

y ciento iCtí bntEfttttltld en que hartefegra*

cluarsey, y el examen durara dos horas én

uno y tres en otro , haciéndose en lo de-

mas como. -se -ha. dicho para prueba de los

Opositores alas Cátedras.

17 La aprobación debefa constar del mo-

cito prevenido en las Constituciones de es-

ta Universidad , haciéndose la -votación-'por

los Catedráticos y Examinadores que con-

currieren al Eximen , y en la misma ma -

¿ana del segundo dia , en que se señalara

aquel en que deba conferirse el Gradó en

la £>rma ordinaria,

•18 Los mil pesos de cada Grado que*

datan para fondo de esta Universidad > y
con su entero cumple el Graduando , sin-

que de ellos se pueda sacar cantidad al-

guna con pretesto de Propinas u otros Gas-

tos , ni este obligado por esta cansa el Gra-

duando a otra exhibición }. pues '
las Pro-

pinas quedan compensadas con la Renta

que cada uno percibe, y a que sirve de

ftdmca-

nn



1 4*

aumento aquel £o o> y sin otro competí*

sati va están obligados a chnúmxk ; a ;esC3|

fimcipacs. ailz

D

.

IBLIOfECA,
-

•< i rn

i
"

;
'

'

.

W Mi ©l conformidad de los Reales

ordenes de Sfl.Mag. se construirá una Pie-

za en esta, Universidad;»¿ bastante á contener

los Libros que se seqúestraron á los jesüiías

expatriaáos , de que le ha hecho gracia si*

Real beneficencia ¡n con exclusión Je los

<jue s^ pienqiotjan en dichos Reales orde-

nes , y sobre que ha expedido con antela-

ción me Superior Gobierno las providen-

cias correspondientes.

30 Asimismo se construirá otra Pieza

con puerta á la Biblioteca ^proporcionada
para contener y graduar los Instrumentos

y Maquinas Físicas que hoy posee esta Uni-

versidad, y.debe aumentar en Ja confort

mldad que se ha dicho en el Cap. 17. y
opz tenga la extensión capaz para el .juega

y



yuso ¿c dichas -Máquinas á. presencia de

íos Cursantes.

51 Ei cuidado de una- y otra pieza ,

custodia y asco de Libres y, Maquillas-que

estas contengan , lo tendea uno -de los Doc-

tores , el que se eligiese a pluralidad de vo-

tos por todo el Claustro , que procurara

hacerlo ;etrun sugeto de instrucción y pro-

bidad, que con el ckulo de Bibliotecario Ma-

yor desempeñe esre cargo, percibiendo anual-

mente ochocientas pesos de Salario. En la

misma conformidad se elegirá erro sugeto

que haciendo de* Bibliotecario Menor co-

opere al iiii^mo fio , yíaeiíitc las funcionen

que se les encargan , llevando per esta ra-

zón trescientos poios cada año > entendién-

dose, que una >y, .otra elección deberá praa-

ticarse en lo succesivó, per reservarse el nom-

bramiento de ambos por esta -vez á esto

Superior .Gobierno** q ;
, o'ftí ííá i • b

3
bl i .Scíl de ja ^klleacian odel ií Bibliote-

cario Mayor hm¿m é -.instruir en- la' His-

toria -Literaria. \ .los Cursantes- quí prap

3 .
i Po ríe*

«n



fin deberán pasar los de todas Facultades

3 la Bibltoteqt mia sthmmzi el ultimo dtaj de

Curso j¿Nf>ftkTdfl| liona íJaque ;zetón ípattb

eularmente el Rector ly^paeiliarios, para-

qué no baya la ai3nor,ojiiIsI<^a en este punto*

3 5 R¿r& asegurar qbíalquiefú taak qvetí*

nacido de pacte de las Bibliotecarios f dafátj

fianzas hasta cantidad de seis mil pesos el

primero r y de : tres mil rk^egut|da v-sku*

do de su ^obligación:: no z perrhitír -que con

pretesüo alguno se saquen Libros de la Bi-

fclioteca ; y para evitar qudqutera o¿2i¡siq&

h descuidó I eiü '.punto-
j
taa importante ;,,). se

-hará- visita de dicha Librera cada ires mas
por el Reófcor y Conciliarios qiie m cls-

-gmm muyámeme

-

r y mno át\los G^wúr^
-ticos qoe señalara': el Gkustr&.y y taaié *k

Promotor fiscal en este punto \; fif^nktméér

cuitar este a¿lo y y precaver uxúdop&btjfi&j

se- imprimirá: una Lista puotüal íde Jtpdos

los Libros que .comprehendiese
5 con NHÉ*

^preiion de su z¿:mño }

:enqmdeifiaciái ¡ tam-
bre.ir \



Uí
brc de su Autor. 5 numeró de Volúmenes

de cada obra , año de su -Edición y lugar

Ciiqiifj.? impreso. De estos Exemplaresse

archivaran unos en la Secrctgna ¿c esra Uní*

versidad, otros quedaran en la misma Bibliote-

ca , y se pasaran también a este Superior Go-

bierno, pavaque reservándose- en sus Oficinas,

pueda constarle en qualquiera tiempo que ten-

^a por convenientf examinar este punto, nom-

brando las Personas que
t
fuesen de su agra-

do por Visitadores de la citada Biblioteca.

Las mismas precauciones deberán observar-

se en quanto a los Instrumentos Físicos pa*

ra zelar igualmente su extracción y ..ruina.

Todos los qtrales Capítulos, en la <¿on-

formidad que van expresados r deberán ob-

fiervanse^;y; cumpliré, puntual, y exá&~ameti-

te por el ReCtor y Claustro de esta Uni-

versidad 5 sin embargo, de que contengan va-

riedad aakeracíon dciprlg.unos de sus antiguos

Estatutos ^

!

per revocarse en esra parte >
que-

dando en su fuerza v vigor los demarque

.encierra el Cuerpo de Ccnsutuciones , :/$\o



?4^

m opongan direda h mólrcSíamtmc altétrttí

y espíritu de estos Reglamentos
, que debe-

rán observarse como se ha dicho con la ma-

yor exactitud i sin k ni contravenir en mag-

uera alguna contra lo prevenido m ellos

cotí qualquíer pretesto; omitiendo asjLniis*

too 'qualquier representación o recurso qua

$e enderece a solicitar su reforma b ennneaf

ida a tfombre común o particular de alguno

de sus Miembros. Y paraque lleguen a no-

ticia de todos
s y se pongan ert'praát lea ccri

3a mayor anticipación, lográndose los útiles

efectos que de ella se esperan * se pasar¿i

original de este Auto ai R,e¿tor a£hiál de

esta Universidad
¿
paraque citando a. todos

los Catedráticos > Maestros y Do£tore$ que

componen su Cuerpo p se • Ipa m tenor • en

Claustro pleno 5 y sentando a su continua*

#k>H la diligencia autorizada por su Seere*

tacib fj se-ponga^^vsti'Arcivrvo: •ímá^-hks

antiguas Gontitudatoes •<«,m redando x¡ü tanto

"en- las Secretari^/dc'Caynapa y á&QtiMéfc

mi



por Su Mag.. a quien se Jara cuenta con

el informe correspondiente en cumplimiento

de sus Reales ordenes, se Impriman a costa

de los fondos de esta Universidad con las

declaraciones y esclarecimientos que las cir-

cunstancia* del tiempo hiciesen parecer mas

convenientes y oportunas al fin que se ha

propuesto esta junta y Superior Gobierno

tn beneficio común de todo el Reyno } que

resulta del Estudio y cultivo de las Letras

en aquel método que haga seguro y fácil

su aprovechamiento. Asi lo mandaron y fir-

rnaron. £ Don Manuel de Amát* gj

Diego Antonio , Arzobispo de Lima. V
Do&or Don Domingo de Orrantia. ~ Por

mandado de dichos Señores. £ El Marqués

de Salinas. £

Es Copia de su Original

Jos.f de Garmendia.

03

mí



ON Manuel dh Ámat y junient, Ca*
tallero del Orden de SanJuan, del Consejo de
Su Mag. Gentilhombre de su Cámara con ei>

trada, Teniente General de sus Reales Exercí-
tos, Virey, Gobernador y Capitán General de
éstos-Reynos, Provincias del Pemy Chile^ §&¿

OR qu'anto el Rey Nuestro Señor por
su Real Orden comunicada por el R%mo. Se*

ñor Conde de Aranda , con fecha de veía*

ticinco de Oílobre de mil setecientos sesen-

ta y ocho , en que se digno condescender
a la representación que le hice en quatro de
Marzo del mismo año , aplicando las Libre*

rías dejas Casas que fueronde la Compa-
ñía de esta Ciudad, paraque de ellas se for*

me una Biblioteca que este al uso ' publico.

tii esta Universidad > me previene el Esta-

blecimiento de un Bibliotecario principal con
sus respetivos subalternos, y queje desti-

ne provisionalmente la renta de ios Fondos

expuse; en esta conformidad , deseando

que

1 -



«4?
que este

: encargo recaiga 'en Persona de
mérito , inteligencia y aplicación que lo des-
empeñe con la exáftitud que demanda su
importancia : nombro al Doctor Don Cris-
tobal Montano

¡ Abogado de esta Real Au-
ídiencia

, Consultor del Sanro { Oficio de la
Inquisición

, y Redor que ha sido del Real
y Mayor de San Felipe

, paraque en cali-
dad de tal proceda incontinenti á recibir-
se de codos los Libros que han de compo-
ner la mencionada Biblioteca con preceder-
te proi^o Inventario de ellos, y separación
de ios que se notan en Real Cédula de do-
ce de Agosto del propio año , v en su vir<
íud.y de este Nombramiento deberá gozar
de todos los Fueros, Privilegios y ¿rcro-
gauvas que son anexas al referido Empleo
oc Bibliotecario Real, reservando por aho-
ra la asignación de Salario hasta cus se coi».
cluyan las diligencias respetivas en que se
esta entendiendo

, y con dcch^rl^ 2. „> ]
wv/íj us-v. t^ ación oe que

este le ha de correr y corre desde el di»
en cjue ycrifíc^a k tiaskcion de Libres

,

co»

fe

mr*



comience 1 ponerse expedita y ostial la re-

ürlda Biblioteca ,dta\que ha de hacer cons-

tar por certificación., á este Supeiidr Gobier-

no sirviéndole para este efecto y sus inci-

dencias .de Nombramiento en forma este De-

creto ,
que se k comunicara al Redor %

.Tesorero de dicha Universidad, quedando

antes copiado en el Libro particular de esta

incumbencia. Lima catorce de Noviembre

de mil setecientos y setenta. £ Don Ma-

nuel de Amat. £ Por mandado de Sü

Excelencia. ¡3 Josef de Garmendia. £ Una

ica. El

Nvm. XII

————

.



N.UM. X 1 1.

CONSTITUCIONES

QUE ARREGLAN EL MÉTODO,
Tiempo y Forma de los Estudios Me»

ñores de Latinidad y Retorica:

EN QUE SE SEÑALA

EL DIRECTOR DE ELLOS , NUME-
ro de Maestros y Obligaciones a que están

afeólos >
para el logro de la mejor enseñanza

y aprovechamiento de la

Juventud.

CON fffRAS PROCIDENCIAS

CONCERNIENTES AL REPARTIMI-
eneo de Clases, y horas de Estudios en gene-

ral, y de los que se recibieren á Pupilage, ea

que se incluyen las que miran al Establecimi-

ento y Mejoras del Real Colegio de Caci-

ques, Descendientes de Indios Nobles , que

rambien se trasladó a esta Casa, baxo la

propia Dirección.

ti
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N la Ciudad de los Reyes del Perú ,

crt veinte de Tunio de irál setecientos Wéé£i«

ta y un anos: escando 'en la Junta '
forma-

da en cumplimiento- de la Real Cédula dé

Su Mág: fediá cñ "Mácírid á nueve de jd¿

lío del antepasado cte tfííl setecientos
;

<sbéft-

ta y huevtf , y del Decreto de esté Supe-

rior Gobierno de quince de Junio de este

uño y
para proceder a la aplicación '-y des*

tino de las Casas y Colegios que fueron

de los Regulares de Ja Caropañia en esú

Ciudad , a saber : el Exrio. Señor Don
Manuel de Amat y junient , Caballero

del Orden de San Juan , del Consejo de Su

Mag. Gentilhombre de Cámara con entra*

da, Teniente General de sus Reales Excrcu

tos, Virey, Gobernador y Capitán General

de estos ReynoS: elllustrisimb Señor Don
Diego Antonio de Parada , Arzobispo de

«sta Capital, y el Señor Doólor Don Domin-

go de Orrantra j Oydor de esta Real Au-

diencia ; y ftáaibiidopara esta junta por él

Rr ci-

ti

ma
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citado Superior Decreto , a que se hallaron

presentes los Señores Don Gerónimo Má-
jiuei de Ruedas.

¡\
que ::hace

¡
de Fiscal del

Crimen en ella, y el Condc.dc. VíIIanup*

ya del Soto , Prote&or Fiscal de Indias,

jdixerpa; que par quanto se hallan concluí
das las obras y reparos que se consideraron

precisos para la habitación de las Aulas ds
ios Estudios Menores de Gramática , y Rec-
tonca que corrían al .cuidado -de los Regu-
lares de la Compañía, como también las ofi-

cinas y habitaciones necesarias para cí Di-
ie&or, Maestros y jóvenes que., quisieren

vivir á pupilage , é igualmente jas .que:, de-

ben ocupar conprclacion los hijos de Caci-

ques y segundas Personas en,ebeclnto-:q^?

quedo reservado en el: .Aako )d§j¿f$$ 'Real

Junta 5 que aplico la Casa de San Pablo a Ja

..Real Coogr'egaciori de San Felipe Nerl: de-

seando qoe el.. Publico logre con, la mayor
.anticipación los efeíios de ; tai? . útil estable*-

cimiento
., y que su gobierno y dirección sea

conforow a las intenciones de Sil Mag.ob-
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$crrvandose en el las Reglas y Estatutos que
puedan convenir a su perpetuidad y al Io-

ígxo principal que se espera de que fx veri'

íique k enseñanza c instrucción líelos tefe-

Sidos Jóvenes, con cuyo objeto sereserv©
en el Auto de esta Real junta , que trata

ac este asunto el formarle en tiempo opor-
tuno Jas Constituciones necesarias para su
gobierno: ti señalamiento de -alarios a les

Maestros
s y ia aplicación de ios fondos de

que deben satisfacerse en caso de no tener-*

los propios
, y señalado á este fin por,

alguna piadosa institución encargada á los

referidos Regulares , ia que faltando en el to-

do según se ha hecho constar por las di-

ligencias p radicadas por el Director Gene,
rai con reconocimiento de sus respedivos
Libres y Papeles

, debe executarse de las

.Temporalidades cinc les pertenecían, con-
forme á lo expresamente ordenado por Su
Mag. en 5u Rea: ?:avisión de cinco de Odu-
bre de) año pasado de mil setecientos se-

tenta y siete: por tanto debían mandar y
man-

ti
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mandaron que ¡d' Dircétor de Io$ referidos

Eí$odios , Maestros nornbfados por está yt%

por £ste Superior Gobierno, los qup les

succedlesen en adelante 5 y las demás Férso*

ñas a quienes toque y tocar pueda en aleti-

m.nianera su gobierno y manejo ^ gi

y cumplan los ¡Estatutos '
siguientes*

DIRECTO

N caso de que yaque él Empleo

Dire&or de estos Estudios, se pondrán fic-

tos por el término de dos meses por el

Redtor de esta Universidad , pitando IOpo*

sicion á los Sugetos que la pretendiesen*

y hayan de ser de las partes y circunstancias

prevenidas en el citado Auto de esta Rea!

jraita, y señalándose día para d examen que

debe preceder de los opuestos por el men-

cionado * Re$ot , se procederá a ¡ el en z\

modo tjáfin ; dirá en- los Capítulos signantes.

Coócprnran '¡al examen , que deberá;.en*

a las -nueve deldia señalado? éíRe©*

tor



ftor de c!!cha Universidad , les dos Conci-

liarios, los Catedráticos Je todas las Facul-

tades, el Redor y Vicerc&orcs del Red Go*
Je.gio de San Carlos , y el Dire&or del Se-

'minarlo de Ordenandos, todos con Igualdad

-de voto para la aprobación y nombramiento.

El Examinando comenzara diciendo una
'Oración latina al asunto que se hubiese sor*

teado ocho días antes del Eximen en dicha

Universidad por el Re&or , y en el mismo
A&o, a que asistirán todos los Opuestos*

cacará por suerte el que haya 4q corres*

fonder á cada uno.

La Oración no podra ser menos de uii

quarto de hora : y concluida .,, explicara el

mismo su orden, partes y reglas que ob-

servo y debía haber observado. Después se

le harán preguntas sueltas de Gramática por
los Examinadores opuestos sobre qualquiera

de sus partes, o proponiéndole algún Capi-
tulo ó Versos de Autor clasico y conocido,

haciéndole que explique su composición , y
argumentándole en la conformidad que a

Ss cada
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"\iiitrfiá&tézqhéái Examen : dorara, tem

y media * y en unz misma mañana podran

-practicarlo dos Opositores para abreviaría

-diligencia.

A cada Examen seguirá la aprobación-

o

¡reprobación del Sugeto, lo que se asenta-

rá por el Secretario de dicha 'Universidad?

y concluidos los de todos los Opuestos , ie

potará por los referidos Examinadores el que

tíeba obtener la Dirección de dichos Esté-

dios , de que dará parte el Redor a este

Superior Gobierno para su confirmación.

Este Empleo será perpetuo en eí Sage-

to nombrado, á menos qoe notándose vi*

icio en su conduda > u omisión perjudicial

en el desempeño de este cargo , tenga por

conveniente su separación este Superior Go-
bienio > a cuyo fin tomará las. instruccio-

*nes correspondientes por medio del Señor

Prótedor que se ha de nombrar para estes

Estudios , b por aquelios que le parezcan

convenientes, en ciiyo caso se pasará la na?

tick ai leedor de- e^sta Un¡Yejs¡dad ,. para»

i. í que
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qtíe se fiyen los Baleros prevenidos, y se

proceda a nueva elección.

Oda año percibira.de Salario un mil y
decientes pesos , caso que no tenga « otro

beneficio b empleo j pues entonces solo

percibirá la mitad > con cuyo importe y
la parte que le queda del citado Bene-
ficio., en conformidad de los ordenes de
Su Mag., tiene lo necesario para su subsis-

tencia*

El Diredor deberá vivir precisamente en
los citados Estudios en la habitación que se

ha dispuesto a este fin : y a su ingreso for-

mara Inventario dé lo* Libros que. se han
aplicado á esta Casa por Decreto de este

Superior Gobierno , de los que fueron <?e

les Regulares expatriados : cotejándolos con
k razón de los entregados, de que se pen-
dra el correspondiente apunte en el Libro
de cargo que debe forrar el presente Di*
•redor, y deberán llevar siempre los que Je

succediesen. El mismo Inventario deberá pre-

ceder de- bs Ornamentos y Alhajas $e h
Ca-



papilla* y ¿lemas -Trastos; y. xvHie&ies qt¿

?
estan -señalados 3 los ¿Estudios , de que se

;

appotgra la <xmm en el mismo iLihto , >pa*

¡roque ep *q>do tiempo se pieda íbrmar ffl

cargo 'Correspondiente.

Áj cuidado <kl Dire&or coiytera ¿1 <To*

¿bferno privativo de esta Casa y el Colegio

de Caciques ^uc :k
:esta tUnido * como se

¿lira m adelante: j y por esta razón velara

con el mayor esmero sobre el ¿umpKmien*

ito respetivo de los demás Maestros* dis~

vtribuclon de Clases ¿ Arden y economía m
lodas sus partes» - '..

. ¡

La quarta Clase de Cramatka la tme¿

ñzvl por si mismo , asistiendo i. las horas

4e Estudios corno los demás , y pelando

«pe en todas se practique con h ex|<5tfciidi

que corresponde el --método y vAm cine s®

^eiiafara f$z&m adelante ,
parala mas fácil

y segara io&ynecipn de los Escolares, sin

r m alterar m un pwiwo lo que en ¿I

íspone*

[.ualmcnsc zdará con el mayor cuidado



el que se observen por los Jóvenes y Pupi-

los de ambas clases las distribuciones coti-

dianas que aquí se previenen, y de que se

les ministre la refacción y vianda compe-

tente , asistiendo personalmente al Refecto-

rio que se ha dispuesto en las horas cor-

respondientes.

La distribución de las Clases , c instruc-

ción y método .que en cada una debe ob-

servarse , sera en !a manera siguiente.

En la primera Clase aprenderán de me-

moria los Escolares los rudimentos de Gra-

mática de la Lengua Latina > escritos en la

nuestra por Don Esteban de Orellana , ex-

plicándoles cada lección délas que contiene

con la mayor ckridad. Les harán que asimis-

mo tomen de memoria doce voces latinas

,

dispuestas por el orden alfabético , y que

empiezen a construir en las Seleóias impre-

sas con notas en esta Ciudad en o£tavo ,

lo que trabe de aquellos Autores mas cla-

ros y fáciles que trahe al principio.

En la segunda Clase seguirán construyen-

Te do

ti
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cío las ¿ichás Seledfos, teniendo pitó .

cuidado el Maestro á quien se encargase
¿¿ explicarles y demostrarles las Partes de
Ja Oración que contenga el Capitulo que
construyesen

, unión y colocación de sus vo«
ees, y fuerza de su significación y expresán-
dole los preceptos que guarda cada voz en
tiempo, genero y caso,

V

&c. Seguirán to-

mando de memoria veintiquatro voces lati-

nas por el mismo orden , y al fin del año
les harán componer algunas oraciones fá-

ciles y proporcionadas á la adquisición de
yoces que llevan hecha.

^

En la tercera Clase aprenderán dememo-
ría la Gramática grande dispuesta por e

mismo Orellana : construirán á Julio Cesar,

y algunas oraciones de Cicerón, y segui.

fan componiendo á proporción de lo que
han adelantado

, y tomando siempre de rnc*

moría el mismo numero de veces que en
la antecedente.

^
En la qiíarta Clase estudiarán la Reto-

rica de Juan Gerardo Vódo ¡construirán
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a Quintíliano , Virgilio y Oracío , y ha-
rán composiciones

, procurando imitar algu,

no de los Autores clásicos que se sabrá pro-
porcionar por el Maestro á quien corres,

ponda.

Todas las tardes , concluida la lección

,

,
destinarán los Maestros media hora para
instruirlos en la Gramática Española y Or-
tografía

, haciendo que lleven quaderno se-

parado en que apunten estas Lecciones
, y

procurarán las escriban por si mismos , pa-
raque asi insensiblemente vayan practicando.
Jos preceptos que se les enseñan.

MAESTROS.

J J OS tres Maestros que deben asistir

• en las tres Clases , vivirán asimismo en lo
interior de esta Casa en las habitaciones
que se han dispuesto á este fin , paraque de
este modo sea mas exá&o el desempeño
de sus cargos y de mas desahogo para su
subsistencia.

En



En. caso' de ! vacante de' alguno de - los

nombrados:,.. le pasara la noticia el D'Ire&oi,

al Redor de esta Universidad , .paraquc pro*.,

ceda inmediatamente a fixar EdI£tos por el

termino de un mes , citando á Oposiciaii

á los que pretendiesen el empleo: y con-

cluido aaud, se señalara día para el exa*

jnen, a que asistirán los mismos que van

nombrados para el examen del D¡reútop$

cuyas calidades deberán observarse en este

hasta su aprobación y elección , con la dife-

rencia de que el examen de estos Maestros

sera reducido únicamente á las Preguntas

que deberán hacerle los Examinadores y
Opuestos sobre las Partes de JU Gramática,

y a construcción de Autores, haciendc|c

argumentos y preguntas que puedan asegu-

rar su idoneidad y aptitud para el cargo

que se le destina. El examen durara una

hora
, y podrán expedirse tres en tina ma-

ñana,

El Sujeto nuevamente elegido pasara pre*

cisamente la primera Clase de las quairo

se-
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señalaG^, ce :;*c*tc qi:e titintoimt vacasen

*

paedan lós-áefn&s Ir pasando hasta la terce-

ra , paraq^s asi cercan &6hiscion de todas,

y nofistanqüCfi su estudio a una sola de eüa

Czdz ano de los Maestros percibirá anual-

mente seiscientos pesos de .Salario, que se -le

satisfarán del mismo ramo auealDire&or.

y en caso que quiera aslsur d Refectorio

con el Dire&or y les Jóvenes que van nomi-

nados , lo podra hacer" satisfaciendo al cita-

do Direóicr inensaímentc aquella pensión

muc este juagase necesaria para aquel costo*

Todos los Maestros guardaran al Direc-

tor aquella subordinación que lecorrespoi*

-de por su Empleo; y este velara sobre su

conduóta 5 que en caso de qp$ lañóte vicia-

ida por omisión u otro dcreclo , lo partici-

para al Señor Proteílor
,
paraque pasando

la noticia a este Superior Gobierno, provea

inmediatamente de remedio > quitándole el

.empleo > y dando los ordenes que conven-

gan para reposición de otro Sugeto.

Cada uno délos Maestros tendrá propios

Vy para



para su uso los Diccionarios y Galepínos,

mas necesarios : y asimismo- aquellos Ati^;

tores que van señalados para la construc-

ción de los jóvenes % en loque no dispen*

sara el Dire&or por causa alguna , en aten-

ción á los .inconvenientes- que se tienen pre-*

sentes > demás de lo que prueba esta omi-

sión y descuido en la conducta de tales

Maestros.

Para la corrección de ¡as falcas y delitos

de los Escolares , no usarán en manera al-

guna de -Palmetas, u otros castigos crueles
>

que sirven mas al despecho y abatimiento,

que á la enmienda y el remedio: valiéndo-

se para esto de otros medios suaves y pru-*

denles que lo- aseguran l sin riesgo de mñm*
dir en los Jóvenes, la £dtá de vergüenza '%

y principalmente el odio ai estudio en una

edad , en que todo debe concurrir á hacér-

selo agradable : y quando haya alguno tan

tenaz, y viciado, que.se desespere de^ su- apro-

vechamiento, y se tema de su exemplo la per*

versión de los demis,,. se despedirá de-las

Au*



Aulas por el Director
,
que ha de ser úni-

camente el que pueda practicarlo.

ESCOLARES.

s *.** i .,^ ^
los Jóvenes que quieran instruirse en ellas t

sin pagar pensión alguna por esta razón

ni por via de propina
i

lo que zelara con

el mayor rigor el Director de ellas.

Los que quisiesen vivir a pupilage , ha*

hitaran los Aposentos prevenidos á este fin;

satisfaciendo roensalmenre al Director quin-

ce pesos cádo uno
, paraque pueda costear

sus alimentos y aquella refacción que pide

su edad v constitución.

En caso que algunos Escolares quieran

quedarse á comer en dicha Casa , y solo

volver á las suyas por la noche, por evitar

la molestia de la distancia íi otros fines , los

podrá admitir el Direótor paraque coman

con los démai en el Refectorio, satisfacién-

dole por esta razón ocho pesos cada mes.
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A ^ Jas siete y tres (pmm if h
¡ ma&*

. deberá estar en ¡a Casa pdo Escolar,

paraque asistan á U Misa .que se ákhmh
Capilla cotí el Diredor y Macaros

, yM$»
bada esta, pasara cada uno a su Aula res,»"

f0úf&¿ Á las once se despediráa para sus

.Casas s .de donde volverán $¡ las dos y me*
'áh que ccntínoaráii el estudio, remoja
niaíana, hasta las cinco y medía en que p'a*

sarán a- rezar i coros el Rosario en k Ca«
pilla , llevando la voz ej jPIrector ó lino

4e los .Maestros,

Isío será adniítido a los Estadios Jpve«
alguno que no sepa leer y escribir corrían»

cemente ; y a todo g\ que se admitiese, s¡H<5

encargara Heve la Gramática y Quadernos

y Libros que van señalados., conforme 1#

necesidad en que los pusiese .el curso, dd
tiempo

;
,

.

Por regla general no sera . admitido -a las

\uks njngua Escolar -pasado-éi D'oiuingd
' "lasimodo, tx\ que deben tener; principio

as. -Clases ., %\i adelantarse apotras t
da: que

.a>
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luyan cumplido el ario destinado a cada ana

¿h ellas i y precediendo el examen de la que

ha pasado, que pra&icará el Dlreótor acom-

peñado de los Maestros en los días anteriores.

Todos les días festivos del año serán

¿c Estudio ; a exépcion de las Fiestas , y
las tardes de los jueves , quando no hav

ya en toda la semana algún dia festivo*

CAPELLÁN.
Araque pueda decir la Misa que sé

previene en todos los días del ano , se

nombrara por este Superior Gobierna ua

Capellán , destinándole algunas Capella-

nías de que eran Patrones los Regulares

cíe la Compañía , la que quedara siempre

afe&a a este cargo , cuidando el referido

Capellán de asistir a la hora señalada . y
'de prevenir al Dire&or los reparos que

necesitasen los Paramentos Sagrados, para-

que siempre se mantenga la Capilla con

los adornos y decencia que le corresponde.

PROTECTOR.
E nombrara por este Superior Co-

Xx bier-
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biernb pno de los ScfxorcsMkíístros ¿e.e$~:>

te Real Audiencia por Prote&or de esta

Casa, paraque zele con el mayor rigor

la pra&ica de estos Estatutos , visitando

con freqüencia sus Aulas y Habitaciones^

para reconocer por si mismo sí se Uenam
cumplidamente las funciones respedivas a
cada uno de los empicados , y especial-,

mente si los Jóvenes , Pupilos y Caci-

ques son asistidos y doctrinados con aque-

lla cxáéHtud, esmero y cuidado que tan*.

tp se encarga; y en caso de notar alguna,

omisión ü otro defeóto que no pueda repa-

rar por si mismo ,. lo hará presente á este

Superior Gobierno, paraque se expida pron-

tamente la providencia que mas convenga;

Siempre que se recibiere nuevo Di-
rector en la Casa , asistirá con el al In-

ventario de los Libros, Papeles , Alhajas

y Menage , que deben permanecer en ella,

cotejando el cargo del anterior con Ja en-

trega a#uaí, de que se pondrá razón en

ti Libro dispuesto á este fin > que firma- v

ri
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ra-con el Direélor , formando al anterior

o sus bienes el cargo que le corresponda,

por la falta que se reparare.

El referido Señor Protector rfcibirá

por la incumbencia cien pesos de ayuda
de costa , que se le satisfarán en la mis-
ma conformidad y ramo que se señalará

para los Sueldos de los Empleados.

COLEGIO DE CACIQUES.

„1*4 L Director de los Estudios de Gra>
marica y Retorica lo sera también del Co-
legio de Caciques , cuyo gobierno y direc-.

cion correrá siempre a su cuidado, perci-

biendo por esta razón docientos pesos, que
se le satisfarán de la Caxa General de
Censos , en conformidad de lo prevenido
en la Real Provisión expedida por este

Superior Gobierno para la fundación de.
este Colegio , aprobada por Su Mao-.

Respecto de hallarse prevenidas igual-

mente por los Estatutos que se formaron
'

por

"o

1.1
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toOrdExcéiérittsfmoSenot Principe de Squ!-*

lache las tedas qite- deben observarse en

.el; •"•gobierno y 'dirección de dicho Colc-

ho ,
que se han reconocido justas y adapta*

bies á las circunstancias presentes , las guar*'

data y cumplirá el citado Diré&oc 'ch-c<i*^

'das sus parces , haciéndolas copiar a conti-

nuación de estas en el Libro que deberá

formar á este fin , y para trasladar en el

lü% demás Decretos y providencias que s$

expidiese i respedivas a este Colegio y Ca?

si de Esudlos.

El adüá! Diredor propondrá a este

Superior Gobierno el Sugeto que le pa-

reciere á proposito paraque pueda ense-

narles a leer .escribir y demás iasirucio-

"iki prevenidas en dichas Ordenanzas, a

quien se le acudirá por la Caxa General

¿íe Censos con la; cantidad de trescientos

fem, Deberá vivir precisamente en uno

¿5 \o% Aposentos de este Colegio , y en

caso de vacante , se nombrará siempre por

éstó Superior Gobierno ,
precediendo la fes-

?-'ii
;

pe&iva



pediva propuesta del citado Diredor.

Igualmente se satisfará por la Caxa.

General de Censos la cantidad que pidie-

se el mencionado Direótor para el vestua-

rio de los Colegiales
,
presentando ame el

Señor juez de ella razón Individual de los-

efe ¿los necesarios y sus costos, según y.

conforme se manda en dichas Ordenanzas:

y asi el Diredor y Maestro arriba expre*

sado, como los Colegiales y. Pupilos de

Estudio de Gramática , observaran en ei

dia las distribuciones siguientes.

Se levantaran a las seis y media de

la mañana , y precediendo las Oraciones

y Excrcicios Matutinos, que se les leerán

en castellano ,
pasaran á las siete unos y

otros a aprender la Dcclrira cristiana por

un Catecismo claro y metódico ,
que les

enseñe las verdades esenciales de nuestra

sagrada Religión.

A las siete y tres quartos se les da-

rá un corto desayuno: a las ocho baxaran

a oir la Misa que se dixese en la Capilla,

Yy y
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líos a SOS fCy concluida
, pasaran los

pecHvas Aulas
, y ios Colegíales Caciqurs

k ¡a Misa destkiada ?1 Estudio b Exerei-

cío en que deben ocupar ia mañana; si

A las once y qúdfio baxarán á gg-
mer al Rcfeaorio' : después de áfaun des-

cansa , se empleara ¡a siesta en-.explicarles
parte de ía Historia

, que será la Eciesiás*
' tica" > la" de España, e Indias*.

A las dos y media baxarán ios Per-

pilos a sus Aulas , y ios Caciques conti-

nuaran su estudio como en la mañana, 1

A las cinco y media baxarán á rezar

cotí-Ios demás el Rosarlo los hijos de los

Caciques.

• Á jas seis- se les da'rá* a estos y : .Püdi-

los una corta refacción de dulce o fruta seca.

dia á las echo sé

o'óküña cristiana.;
;

:

;
<

as ocho se irán; á cenar .

5 y 1
las nueve se acostarán después de haber

hecho algooas preces que señalar -á elRc&of."

En'los dias festivos se levantarán- .nieg-

as seis v i

es "ensenara -la

día
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ala hora mas tarde
, y después de haber

practicado los Ejercidos diarios, podran
pasar a sus Casas los Pupilos , si fuese gus-
to de sus Padres o Tutores residentes en es-

ta Ciudad
, o tuvieren Casas en ella don.

de se les acuda
, y consintiese el Sumo

á cuyo cuidado corren encargados. 'c

'

Los que quedasen allí con los Caci-
ques

¿ se emplearán en el Estudio de h
Historia, o algún ctro conocimiento íuil,

propio a su edad , conforme arbitrare el

Director. La tarde podran emplearla en al-

gunos juegos inocentes, que les deberán dis-

poner para su entretenimiento
, y a las cin-

co y media de la tarde seguirán las distri-

buciones de los otros días hasta acostarse.

Todos los quaies Capítulos y Orde-
nanzas deberán guardarse y cumplirse pun-
tual y exactamente por el Director > Ma-
estros y denlas Empleados en la Casa de Es-
tudios y Colegio de Caciques, skir ¡ü con-
travenir en manera alguna contra su tenor:
loque igualmente observaran los que íes sue*

cedic-
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cediesen en los referíaos cargos, a cuyo fin se

colocarán por el Director en su Archivo

con las providencias de este Superior Gobier*

210 expedidas para la Fundación del Colegio

.

ele- Caciques , los Estatutos formados entonces

y los demás Autos y Decretos que se han

proveído sobre ambos -Establecimientos* ha-

ciéndolos copiar antes en ei Libro particular

que deberá formar a este fin: y sacándose co-

pia autorizada de los Capítulos de este Auto,

relativos a esta Real Universidad que se remi-

tirá ásiiRc&or, se dirigirá original al Di*

rector de ios Estudios de Gramática para los

efed'os arriba expresados, tornándose razón

en el Libro particular de esta incumbencia.

Asi lo proveyeron, -mandaron y firrnarpn.-pj

Don Manuel de Amat. £ Diego Anto-

nio
3
Arzobispo de Lima. £J Doáot Don

Domingo de Orraufia. ~ Por mandado

de dichos Señores. £ gl Marques de Sali-

nas. ;zj

Es Copia del Original, i

losef de Garmendia,

Num" XII.



Nvii. XIII.

CONSTITUCIONES

PARA EL BUEN GOBIERNO DEL*

Colegio FvEAl de San Carlos , compuesto

de los que eran del Real de San Martin ,

y Real y Mayor, de San

Felipe :

-»

í

'OVE FUERON TRASLADADOS.

A LA CASA QUE ERA DEL NOVI*
ciado de los Regulares de la Com-

pañía de esta Ciudad :

EN LASQUALES
SE PREFINE EL MÉTODO Y TIEM^
po de Estudios , como también el Numera
de Superiores y Maestros , asistencia a la

Universidad , Exámenes y demás Asuntos

concernientes . no solo á la Literatura, sino

cambien á la Educación, y Crianza Política

y Cristiana de sus

Altjmnos,





m
,1 ¿> N la Ciudad de los Reyes del Períí, en

cinco de
J
ulío de mil setecientos setenta y un

años estando en la Junta formada, en cumpli-

miento de la Real Cédula de Su Mag. fecha en

Madrid á nueve de Julio del año pasado de
mil setecientos sesenta y nueve , y del De-
creto de este Superior Gobierno de quin*

ce de Junio de este año , para proceder á

la aplicación y destino de las Casas y Cole-
gios que fueron de los Regulares de la Com-
pañía en esta Ciudad, á saber: el Exmo.Señor,

.Don Manuel de AMATy Jument, Caba«

llero del Orden de San Juan , del Consejo
de Su Mag. Teniente General de sus Rea-»

Jes Excrckos, Gentilhombre de su Real Cá-
mara con entrada , Virey , Gobernador y
Capitán General de estos Reynos: el Ulmo,
Señor Don Diego Antonio de Parada ,

Arzobispo de esca Capital , y el Señor Do£h
Don Domingo de Orrantia , Oydor de es-

ta Real Audiencia, nombrado para esta Jun-

ta por el citado Superior Decreto ; á que
se tallaron presentes los Señores DonGe-

Zz ro*

íl



rbntmo Manuel de Ruedas , que hace
Fiscal del Crimen en ella , y el Conde dé
iVillanueva del Soto , Prote&or Fiscal de ín*

Hios, dixeron: que por qoanto por Auto dé
este mismo día se ha aplicado por esta Real
Junta una de' las Casas que fueron <k

{

di-

chos Regulares; para Convictorio ©Colé*
gio de Estudiantes,, reservando en el formar
los Estatutos que pareciesen convenientes pai-

ra .su dirección y manejo, por carecer de
ellgs enteramente é que con el nombre dé
San Martin tenia esta Ciudad i cuyos- Indi-
viduos se han de trasladar a dicho Con^
Vi ....u,no- > y pnncfpafinente, porque • -siempre
seria precisa su formaeidn , siendo divefso'err

el todo el mécodo á que deban redarse con el

nucvaptati de Estadios que deben seguir
3 y

se ha formado m ctímpíimicnto de íos Reales
Ordenes de SeMa^espedahueoteeídírl^H
do a este Superior Gobierno eos fecha de
veinticinco de Octubre de míí & Pfl,

senta y ocho: por tanto debían mandar v man-
on que fj cicada Coondcrio Carolino, y

lo»
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los Individuos que lo componen , asi Direc-
tores y Maestros

, como Estudiantes que de-
ban habitarlo

, guarden y cumplan los Es-<í

tatutos y Constituciones que ha formado es-

ta Real Junta con la medicación y atención
correspondiente al nuevo pie y método es-

tablecido , y son en la manera siguiente.

TITULO I. BEL RECTOR,

Constitución I,

L Gobierno interior de este Coí^íd
ha de correr a !a dirección y cuidada V
líllSiigctd Eclesiástico 6 Secular , de ins-
trucción

; probidad , y buenas costumbres ,"

•t arBario de este Superior Gobierno, o^ue So
Regirá en caso de vacante, y podra removerlo
si diese causas bastantes para hacerlo, el qu5
lia de vivir precisamente en dicho Real Cole-
gio

,
llevando de Salario anua! (si no tuviere

ctro empleo 6 beneficio } dos mil y q«sitroc£
entos pesos , £ mi] decientes en caso de percí-

¡1



a< la rágon otra ¡loo o 3a*

CONSTITXJCIOK I L

A de ser de h obligación de dlchd

Redor zelar el orden y la economía del

Goíegío , velando sobre los otros Oficiales

y Escodiantes , paraque todos cumplan exac-

tamente sus respe&ivos cargos: cuidando

cippciajmente que I^l vianda y refacción se les

ministre á fos Estudiantes I la hora preve-

nida en estas Constituciones , y en aquella

szzm y abjwciaopia bastante a mantener-

los sin otro auxilio de sus Casas, que no

permitirá se introduzca en manera alguna

,

6¡n que pueda excusarse de asistir y comer

| las mismas horas en el Refe$:orÍ0 , paraque

de este modo $vite inmediatamente qualquier

éefe¿Jo 5 que remediara con los arbitrios que

II 4¡£tú$ m prudencia: asimismo deberá asís-

$¡z I las Eoncianes interiores literarias , para-

í¡áe-se$ m$s exi<5t:o el orden, y mas puutual la

observancia de los Estatutos en esta parte,

27*



TITULO II. BE LOS VICE,
reñores.

Constitución I.

Sinilsmo deberá tener dicho Real

Colegio dos Vicerectores o Prefeótos , de

Letras y virtud, Eclesiásticos b Seculares,que

no teniendo otro empico b beneficio, per-*

cibírá anualmente cada uno seiscientos pesos:

y en caso de tenerlo , aquella cantidad que

baste á completarle el referido sueldo la

pensión que gozase por si. Uno de los dos

ha de ser precisamente Teólogo y otro ju-

rista
,
para los efedros que se dirán en ade-

lante •

Constitución II.

Ara la elección de estos Vicere ¿co-

res , en caso de vacar alguno de estos Em-
pleos

, propondrá el Rector tres Stigetcs

de los Maestros que han enseñado en el

Colegio, b de otros , áeste Superior Go-

Aaa bienio.
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bierno , qué precediendo Informe del Señor

Ministro» Protedor del Colegio,, elegirá

el que Je pareciere nías á proposito.

CGNSTITÜC i on III»

Era de la obligación de cuchos Vice-

redores velar inmediatamente sobre ía ob-

servancia de los Estatutos. >. teniendo en ca-

so de ausencia del Redor la dirección in«

terina del Colegio , y en todo, el Gobier-

no de los Estatutos dependiente de ékho

Redor , á quien participaran qaalqmer

exceso o defedo mayor que pida algún

re medio extraordinario. Zelarán con ía ma-

yor vigilancia que los demás Ministros

enmpían exádamente las Funciones de m
cargo , y que los Estudiantes observen las

distribuciones qtiotidianas con el mayor vi*

gor , asi en las asistencias a los Cursos

y Ados literarios, como en todas los de-

mas que digan respedo a ellos , á la re-

ligión y iíianejo interior del Convidotlü*

Coks*
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Constitución IV.

i8r;

Orno al mismo tiempo que tienen

este cargo , han de exercer también el de

Maestros en sus respectivas Facultades 5 debe-

rán observar en este punto las Constitu-

ciones que tratan délos referidos Maestros

TITULO III. DE LOS MAESTROS.

Constitución 1.

JL Ara el Oficio de Maestros deberán

existir siempre en dicho Colegio once Su
getos de la instrucción necesaria , que elc^

gira en caso de vacante el Redor > de acuer-

do con los Vicere&ores, entre ¡os Pasantes

que hubieren concluido sus Cursos : los que

percibirán anualmente lo que por Decreto

separado les asignará este Superior Gobier-

no, paraque con este insentivo y el de la

distinción , honor y facultades que le son

anexas , sea mayor y mas seguro el apro-

vecha-
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yechamiento' entre los Estudiantes.

Constitución II.

OS referidos Maestros vestirán sobré

eí tragc que señala la Constitución XI. dei

Título IV, de los Estudiantes; una Banda

Azul , y en ella colocadas las Armas del

Rey 5 paraqne esta distinción los haga mas

recomendables dentro v fuera de dicho Co-

legio , y quede siempre la memoria de ha-

berse trasladado los 'Alumnos del citado Co-

legio ele San Felipe para Maestros de este

Conviíbrio, empleando las Rentas de aquel

en paga de estos 3 dándoles asi mejor y mas

propio destino de! que tenian •. antes* í

Constitución II L

t- y Era de la obligación de ¡os referidos

Maestros pasar en el Convictorio las lec-

ciones que se les hubiesen dictado en la

Universidad- a los Estudiantes: y como es-

"-:.;.. tas
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1S3
tas han de coftiprehender las Facultades de
Teología , Leyes y Filosofía j se repartirá

este exercicio entre los trece Maestros , in-

clusos los Vicere&ores , de modo que cin-

co de ellos hayan de pasar Teología, otros

cinco Leyes y Cánones , y el resto Filosofía,

sin que este en su arbitrio variar en esta

parte uno la Facultad que deba pasar al

principio del Curso , entendiéndose que los

dos Vicere&ores
, sin alteración alguna

,

han de pasar siempre las lecciones del uhi-

roo Curso en Teología y Leyes.

Constitución. IV.

-
.
mi N los días de Curso deberán acom-
pañar á los Estudiantes á la Universidad
tres de los referidos Maestros , uno de ca-

da Facultad , turnándose diariamente entre

si i y cuidando con el mayor vigor el que
en dicha Real Universidad y por las ca-

lies de su transito observen la moderación y
decencia' que corresponde, sin que en este

Bbb pun-
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puuto haya U menor dispensación ni dfsi»

mulo y y que cada uno aproveche de las

lecciones que se dí&asen en las Aulas ¿

escribiéndolas , y dando a su tiempo razón

de ellas.

Constitución. W
Inguno de los Maestros podra salir

del Gonvidorio sin licencia del Reílor M
justa causa: y quando delinca alguno en

esta, parte , o de otro qualquier .modo s$

vicie su candada, no bascando las repre-

hensiones ó penas de oue usara el Redor
prudentemente, lo., peerá .expeler del Coi*-

visorio 3 nombrando en su lugar otro c&

#k modo prevenido.

UríVW IV. DE LOS E$%U*
diantes.

fc*

Ara

CüNSTIXUCIOtf. í.

poderst adm&r ¿sigua Es íari**kJV^<

eu



en el Convictorio, lia de preceder áyer&ua-

clon exáóU, que praóiicara el Rector poi*

los medios que le dictase su prudencia, de

su calidad y circunstancias , de modo que
se evite lo sean los que no tuviesen lim-

pieza de Sangre , buena crianza y coscum*

bres.

Constitución. II.

L que quiera recibirse en é Convl&d*
rio , ha detraher Certificación del Secreta-

rio Je la Universidad, en que conste ha-

ber sido examinado y aprobado enlaCu.
marica Latina por el Reólor y Goftcilia-

nos de dicha Universidad, en la forma que
en sus Estatutos se previene: y paraevi*
tar qualqnkra abuso 6 fraude en punto tan

itnpórtááce) vendrá autorizada dicha Cer-
tificación con la firma del citado Redor >

pues no pnede cursar sin este indispensa-

ble requisito , ni admitirse en el Convic-
torio a! que no estuviese eñ aptkiíddeiiafc

cejr el Curio, a menos que el que haya de

retí-



reábrese , especialmente ahora en los tihy
cipios de esta nueva creación , no sea ata

gun Sugeto ya instruido b formado en una
de las Facultades , o principios que haya
adquirido en su. Casa, con provecho, o,

en alguna de las Provincias del Reyno , o
en Estudio particular: porque á este , consi

tandole al Rector y Maestros por examen
o exámenes que dispondrán, se le aplica-

ra á la Clase que le corresponde , confor-

me a la Constitución V. VI. y VII. de este

Titulo.

CONSTITUCIÓN III.

Orno el Curso en dicha Universi-

dad ha de empezar indispensablemente ej

día. después del Domingo Quasimodo, no
deberá recibirse algún Estudiante antes de,

aquellos inmediatos a este tiempo , de suer-i

te que no ha de asistir en dicho ConviAorio
aquel que por el tiempo o falta de aptitud no

pueda comenzar á hacer su Curso : secan-

do de este modo el abuso de vestir la Be^
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ca el que tío este en el Convictorio , y el

<le recibir en el para otros fines que los

<jue lleva su instituto.

c
Constitución IV.

Ada Estudiante ha de contribuir anual-

mente la Cantidad de ciento doce pesos

y quatro reales , dando cada seis meses la

mitad de su importe , á exépcion de aqne-i

ilos que fuesen nombrados en las Becas
que se pagan de la Real Hacienda, de las

Rentas del Seminario de Santo Toribio ,

c de las que dejaron para este ün Patro-

nos particulares»

Constitución V;

¿ Odo Estudiante habrá de cursar pre-

cisamente tres años de Fücscfia que se dicta-

se en esta Universidad, sea la que fuese la Fa-
cturad a que se aplique: otros cinco años de-

berá empicarse en el estudio y curso de esta :

Cce y



y concluida, deberá permanecer otro año

mas ejercitando la Pasantía en auxilio de los

Maestros y mayor aprovechamiento .pro*

pió , sin que Coa motivo ni preiesto al-

guno se pueda dispensar en este punto

,

sino solo en e! caso de la Coasticucion

II. de este Titulo.

JLjf

Constitución VL

OS nueve años referidos deben en-

tenderse en caso que el Estudiante por su

capacidad o aplicación haya aprovecha*

do de los Cursos j pues de lo contrario,

deberá permanecer allí , si quiere concluir-

los , todo el tiempo que por esto le fuese

necesario»

Constitución VIL :
•

!

Orno el Curso en esta Universidad

debe cesar la Víspera de Pascua de Navi-

dad j Io$ quatro meses > o los días que es-

te vacase , se deberán emplear m los exa«

incoes
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menes respetivos que deberá dar cada

Cursante de las Materias que le hayan

correspondido en el tiempo de curso , sin

que pueda pasar al que se siga , no siendo

aprobado por los que hayan de concur-

rir a ellos : en cuyo caso deberá continuar

otro curso entero de la misma materia en

pena de su inaplicación
5 y paraque no haya

alteración en el método regular de ca-

da, curso.

J\
Constitución VIII.

Los Exámenes anuales asistirán pre-

cisamente el Redor, Vicereétores y Maes-

tros , haciendo á su arbitrio cada uno las

preguntas que le parezcan propias para

conocer el verdadero aprovechamiento del

Estudiante 5 y en caso de ser aprobado por

el mayor numero , pasara á otro Curso ,

bien entendido que este sea de la misma

Facultad : porque paraque pueda hacerlo

a otra distinta, cumplidos los años de cada

una ,
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una, ha de preceder segundo examen ért

la Real Universidad por tj Redor y Qa«
tedráneos de ella , por aquel modo , y en
aquellos ados y funciones que previeneii

sus particulares. Estatuto^

CoNSTiTineroN» IX.

Ineuii Estudiante podrá variar la§

Materias del Curso , o estudiar otras lee*

dones que hs que se le diñasen cala Uní*

yersidad, las que solamente deberla repa-

sar en el Convlótono , teniendo en esta

parte el Redor y Maestros Ja mayor vi-

gilancia : lo que igualmente practica rin
7
exa-

minar los Catedráticos qm -diftasjen -, se-

gnu se previene en los Estatuaos de la Uni-

versidad, haciéndoles presuntas: en las horas

qe curso sobre jas lecciones anteriores^

pira conocer asimismo el aprovechamien-

to en ellas ', y que este sea mas seguro en

los. cunantes*" •



Constitución X.

ij>i

JL^ Ingun Estudiante podra salir a k
calie sin licencia del Rector , ni podra ha*

ccrlo en todo el año , si no fuese única-

mente en Jos dias festivos: entendiéndose

\]ue en estos ha de ser á las horas y con
las calidades prevenidas en las reglas b
distribuciones quotidianas de que tratan al fía

estas Constituciones , sin que con pretes-

to alguno puedan dormir fuera del Cole-

legio , si no fuese por alguna enfermedad

de aquellas que ios obligue á curarse en
sus Casas

., y encaso que no quieran hacer-

lo en el Colegio, donde deberá providen^-

ciarse á esto para aquellos que no tengan

otro arbitrio. Y en este caso hade quedar el

Vestuario externo en poder del Redor.

Constitución XI.

J| / OS Colegiales
, quando hayan de sa-

lir del Convictorio , vestirán Uniforme ne-

Ddd



ero de Lana b Seda > y jamas de Tercio

pelofondo , ü otra de Teta costosa de las

que se reputan por gala : y sobre la iz-

quierda de la Cazaca traherán las Armas

del Rey Nuestro Señor bordadas -confort

me al modelo que se íes ha dado, sin que

con titulo ni pretesto alguno el mas espe-

cioso > sea licito cargar á otros jóvenes esta

Real divisa, que no sean de actual. 'c antinua

asistencia en el Colegia , donde precisamente

la han de dexar el dia que se despidan b sean

despedidos. Ni menos se les permita a estos

vestir otro trage , señaladamente el de capa

y gorro, clorante el tiempo

dios , baxo las mas severas penas que

aplicará este Superior Gobierno, quando k
autoridad del Redor no sea bastante á re-

mediarlo rcomo también otro qtiaiquíer e x*

ceso que haya en las Ropas aue han de vestir

interiormente en el Colero ^ que scácxa al

arbitrio regulado de dicho Superior, al mis*

iño tiempo que se le encarga que promueva

jbasta el estremo la moderación y recato.
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TlTüLO V. DEL PROTECTOR,

Constitución I.

TT
\jj NO de los Señores Ministros cíe es-

ta Real Audiencia será Prote¿ior del Con-

victorio y á elección de este Superior Go-

bierno, y por esta razón deberá propender,

á su mayor lustre y decoro , y a que se man-

tengan en su mayor vigor y observancia

todos sus Estatutos : informando en caso

necesario á este Superior Gobierno los abusos

y excesos que no pudiese remediar por simis-

mo: a cuyo fin procurará tener conocimiento

de su dirección y manejo por aquellos me-

dios que le diclase su prudencia.

A
Constitución II.

L fin de cada ano, b antes sí lo

tuviese por conveniente este Superior Go-
bierno., pasará á hacer una Viska exaCbfcy

prolixa de sus Rentas y Administraciones,

toman-
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mando cuenta al Procurador b Redor .ác

elb 5 reconociendo sus Libros y Papeles : y
asimismo visitará lo interior del Colegio

»

sus habitaciones y oficinas , expidiendo las

providencias que fuesen de so arbitrio ,;?y

dando parte á este Superior Gobierno con

la mayor individualidad de todo lo que no.»

tase y reconociese j paraque por este me dio

tenga la instrucción que necesita para po-

der expedir las que dependiesen de sus Su-

periores Facultades ; percibiendo dicho Se-

ñor Ministro por esta razón cien pe-

sos de Propina, que le entregará q\ Reétof

¿e las Rentas del Convictorio.

tjiXjw vl del receptor,

Constitución I*

L manejo de Jas Rentas del 'Convic-

torio y su cobranza Correrá al cuidado de

un Receptor b Procurador que nombrara

xl Redar, f solo ío podrá ser sngeto

lego,



lego, llano y abonado
, que a mayor ab'uri'J

¿amiento deberá afianzar hasta la cantidad de

seis mil pesos á sarisfacion del Rcftcr , y
con aprobación del Señor Protector , el qual

vivirá precisamente en el citado Colegio coa
independencia de los Estudiantes, pero con
inmediación a sus Oficinas económicas, perci-

biendo por esta razón quinientos pesos anual-

mente de las citadas Rencas.

Constitución II.

Era de su obligación cobrar y perci-

bir , asi la Pensión que cada Estudiante con-

tribuyese ; como las demás Rentas que tu-

viese el Convi&orio situadas en Real Ha-
cienda , Seminario de Santo Toribio y

{

otros Ramos
, que se le entregaran en vir-i

tud de Carta de Pago , b Recibo autorizado.

A
Constitución III.

Simismo deberá entregar diariamert-

Ete te

ü

nrrm
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te al Mayordomo b Despensero las canti-

dades que fuesen necesarias para comprar

las viandas, aderezarlas y disponerlas , arre*

glándose para esto por el orden que le die-

se el Redor lo que exécucará igualmen-

te con otro qualesquíera gasto que se ofrez-

ca : y no se le pasará en cuenta sin que ha-

ga constar haber precedido el referido orden»

Constitución IV.

%

j L citado Receptor deberá llevar nti

Libro de entrada y salida , en que conste

por menor la que haya percibida por qua-

lesquíera razón > y los gastos que baya im

pendido, citando el ¿festino, y guardando e

documento h orden que lo justifiquer-

Constitución V.

L día ultimo de cada mes f deberá

cerrar la cuenta f precediendo reconrc>cinikn-

to y aprobación ¿el Rector , que la fir-

ma-
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triara* en dicho Libro con el citado Recep*

tor : todas las que se deberán ajustar y re-

correr anualmente por el mismo Rector,

y separadamente por el Señor Protcótor ai

tiempo que pasase a Ja visita del Convictorio.

TITULO Vil. DEL MAIOR-
domo.

Constitución I.

J[ gualmente deberá nombrar el Rec-
tor un Mayordomo b Despensero , a cuyo

cargo sea prevenir y comprar todas las

viandas necesarias para la mantension de

los asistentes en dicho Convi&crio : cuidar

de que los Cocineros las apresten y sazo-

nen , y de que los paños , manteles y cu-

biertos
, y demás necesarios á este fin, es-

ten aseados y limpios, y todo a las horas corres-

pondientes, percibiendo por esta razón quatro-

cientos pesos
, que con su recibo se le pasarán

en cuenta al Receptor de dicho Ccnvi¿tor¡o.

Cons-

I:



Constitución IL

Ambien debe zelar el Mayordomo
la condufbi interior de los Esclavos de di-

cho Convictorio , al que se le señalarán los

que parezcan necesarios, asi para asear y
limpiar sus Claustros- y habitaciones , como
también para el servicio de las mesas en el

Refectorio, que lo han de hacer ellos preci-

samente, sin que por causa alguna pueda

alterarse este orden,
•

¿Titulo viii. bel

Símismo nombrará el Redor Perso-

na que con el titulo de Portero asista en la

Puerca principal del Convi&orio , que ten-

drá cerrada siempre
, y donde se manten-

drá para abrirla quando fuese preciso j sin

que lo oxéente con pretesto alguno dadas

las Ave Marías , á exépcion deque por al-

gún caso extraordinario se lo mande eiRec*

tor,á quien entregará las llaves dada aque*

lia
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lia hora, panqué queden reservadas y sega-

ras en su vivienda hasta la mañana siguiente.

Tocias las quales Constituciones y Or-

denanzas deberán guardar ^observar y cum-

plir fiel y exactamente los Individuos queeii

ellas se espresan , sin ir ni contravenir en ma-

nera alguna contra su tenor ni expresión

:

como igualmente deberán executarlo con el

que contenga la Tabla que deberá firmarse

por el Re^or de dicho Convi¿lcrio , de

acuerdo con el Señor Ministro que se eli-

giese por Protector de el
, y ha de-com-

prehencer todas las distribuciones quotidia-

nas que se han de observar en el citado

Convi&orio, señalando las horas en que de-

ban levantarse: tomar las refacciones: asis-

tir a los Cursos y Conferencias y a les pre-

cisos ados de Religión, que debe ser el prin-

cipal objeto en estos establecimientos, que sou

también escuelas de las costumbres ; y pa-

ra su mas exacta observancia se pondrá [a

referida Tabla en la puerta de su CapiFa in-

terior , y lo que esta contenga , se copiara

Fff sepa-

ü
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separadamente en el Libro de Ordenanzas que

deberá formarse por el Re£tor, poniéndose

por cabeza de el el citado Auto de su Erec-

ción, y este con las Contitucíones que con-

tiene, autorizado todo en bastante forma

paraque siempre conste ? y reservado en su

archivo , puedan reformarse b añadirse en

el los demás Estatutos que se considerasen

en adelante necesarios , y que tendrá facul-

tad de hacer este Superior Gobierno, con-

forme la seriedad y circunstancias de los tiem-

pos. Asi lo proveyeron , mandaron y firma-

ron. ^ Don "Manuel de Amat- ¡g Díego

Antonio, Arzobispo de Lima.^ DoóL Don
Domingo de Orrantia.¡g Por Mandado de di-

chos Señores. £ El Marques de Salinas, ¡g*

IÍM, XIV,



Num. XIV,

AiSiG"\
DE SALARIOS AL DI-

re¿tor y Maestros con los

demás Empleados para los

Estudios Menores en los

Ramos de Tempo-

ralidades:

ENTENDIÉNDOSE

BAXO LAS CALIDA-
des y Condiciones estable-

cidas en los Estatutos y
Constituciones particulares

con que deben ser

elegidos.

ti



a

.
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JLj N la Ciudad de los Revés del Perú
,

en veintisiete de Junio de mil setecientos,

setenta y ua años: estando en la Junta
formada en cumplimiento de la Real Cé-
dula de Su Mag. fecha en Madrid a nue-

ve de Julio del año pasado de mil sete-

cientos sesenta y nueve, y del Decretodc
este Superior Gobierno de quince de Ju-

nio de este año, para proceder á la apli-

cación y destino de las Casas y Colegios

que fueron de los Regulares de la Com-
pañía en esta Ciudad , á saber: el Excelen-

tísimo Señor Don Manuel de Amat y

Junient, Caballero del Orden de San Juan,

del Consejo de Su Mag. Teniente Gene-
ral de sus Reales Exérckos, Gentilhombre

de su Real Cámara con enerada , Virey,

Gobernador y Capitán General de estos

Rcynos: el liustrisimo Señor Don Diego
Antonio de Parada , Arzobispo de esta

Capital , y el Señor Do£tor Don Domin-
go de Orramw, Oydor de esta RealAu-

Ggg dieiv

ü



diencia v nombrado para esta Junta por cf

citado Superior Decreto*, ' á qtie se halla*

ron presentes los Señores Don Gerónimo

Manuel de Ruedas > que hace de Fiscal del

Crimen en ella , y el Conde de Villanue*

va del Soto , Protedor Fiscal de Indias*

Por quanto hallándose concluidos los repa-

ros de las Aulas y Habitaciones que sellan

dispuesto en el resinto de los Estudios Me*

ñores de Gramática y Retorica, que cbrriáfi

al cuidado de los Regulares expatriados^

se debe proceder á su apertura paraque no

carezca el Publico mas tiempo de la en-

señanza é/ instrucción en las primeras Le-

dras , tan recomendadas por Su Mag. en

sus Reales Ordenes > siendo preciso satisfa-

cer al Dire£fcor y Maestros que se han norn*

brado por este Superior Gobierno los Sala-

río^que se les han asignado por la Real

Tunta de Aplicaciones en Auto de esta luis-

lüa fecha > lo que no teniendo Ramo al-

guno señalado anteriormente- por I
Funda-

ción piadosa encargada a los citados Re-

cula-



•guiares ,'seguri se- ha reconocido por sus

Libros , deben enterarse del fondo de sus

Temporalidades ocupadas, en conformidad
de lo prevenido expresamente por Su Mae.
en su Real Provisión expedida en Madrid
con fecha de cinco de Octubre del año
pasado cíe setecientos sesenta y siete : e! Di-
redor General de ellas acudirá al Director,

Maestros y demás Empleados en dichos
Estudios con la cantidad de dos mil y qui.

nientos pesos á que ascienden sus respec-
tivos Sueldos, desde el día primero de fu.
"lio de este año en que comienza su anua*
•cíon, pagándoles la mitad cada seis meses,
en virtud de sus respectivas Cartas de Pa-
go : lo que deberá entenderse por ahora,
mientras se- .señala en ]os fondos de dichas

Temporalidades Ramo fíxo de que detall

satisfacerse, después que concluidas las apli-

caciones restantes, se pueda formalizar esta

y otras asignaciones : y para su puntual
cumplimiento se pasará este Auto á la Di-
rección General, tomándose antes razón en

el

o

M



él Libro particular de ésta íucümEencLi
,
y"

sacándose copia de él 3 que se remitirá al

Director de Estudios para su inteligencia*

As] io mandaron y firmaron. \m Don Ma«
KUEL DE A.MAT. gg DIEGO ANTONIO ? AíV

bíspo de Lima. ^ Do&or Don Domin-

go de Orrantia.'^ P°r mandado de di-

chos Señores, ^ El Marqués de Salinas. £J

Se tomo Razón en el Libro particular de

esta incumbencia , j^¡ Una Rubrica. £} Se

tomo Razón de este Auto a foxas docietv

tas y cinco del Libro destinado á este fin.

Dirección General de Temporalidades v

Octubre treinta y uno de mil setecientos se»

jcmta y uno. S Rodríguez. í~|

Nvm. XV*

•



Num. XV. oH
.

Plicacion que se ht hecho Jior fa

Real Junta de ellas, de los Onuíren^
tos , Reliquias , Alhaja*,.y otras Píela*

¿el cuito inmediato , que estaban <le0o¿

sitadas en la iglesia de los Desamparad
dos , a los piadosos destinos que íes lia

¡dado, S*- M. distcibuyéndosceritPé^aíPar-

roqtífcs, Hospitales , CapiUasy y Bcatcá
rios pobres dé esta Capkal; y «n los

Curatos de los. concomes ¡- y de -'algún*

corta distancia de íÜla, cuyos nombre»
son los siguientes. a tZ • O

Parroquia mayor del Sagrario. ^J
Parroquia de San SebástianY S Parroquia*

éc Santa Ana. s Parroquia de San Mar-
celo. £ Parroquia da San Lázaro. ¿
Parroquia del Cercada, ~. Ayudad
Parroquia en los Huérfanos. ."£|- Capilla'

de Real Universidad, wj Hospital dc
v

San Andrés, fia Hospital de San Bar-to-

%&'} g¡ Hospital del Espíritu Satato. ¿J
Hhh Hotu

mm



NlTM. II.

Aplicación de ía C^sa que fue del

Rea! Oratorio de $m Felipe Meri al Real

Beaterío de Amparadas de -íx Concep*-

c¡on :' desuno del Hospital que ¿HÜ de
Clérigos ¡a HASpiciQ de Mugeres , y el

de un Patio , b Cárcel para rccogímicRr

jto de Mugeres escandalosas: de$d$ JPag. t $¿

hasta 3<í.

NlTM. Ili*

Aplicación del Logicado de la Casa

íde San Pedco y San Pablo , uniéndose áf

Patio y Aulas que llamaban de ios Esm*
dios para la enseñanza de Gramática- y
Retorica c nombramiento dd Director c$

D. Juan de Bourdon^ve, y Superior ddf

Colegio de Caciques , éíndios nobles qu#
estaba eiilit Casa dei Cercado } de don*

de se manda trasladar a dicho Logicado i

defdc Pag*
1
7. hasta 5 1

.

NlTM. IV, )

Aplicación de un Relox puevo pa#

raque se coloque cu la Torre de la Igle

si* d$ 5fu Pedro £ -San Pablo

;

3a-



antiguo qué esta tenía én una de las Ufe

la Iglesia de la Casa profesa de los Des

amparados: desde Pag. 53. hasta 57.

Niím. V.

Aplicación de la Osa q«e servia

¿c Noviciado para Colegio Convi&orio^

y Estudio de Facultades con el nombre

de San Carlos , adonde se trasladen los

Jóvenes cjue exístian en el de San Mar-
tin : explicación de los Ministerios y Fun-

ciones ¿c\ Redor y Vkere¿tores : y cam-

bien se le da a la Iglesia de la referida

Casa el uso correspondiente á satisfacer

Jas cargas y pensiones á que c>tc afeólas

desde Pag. 59. hasta, j&i

Num. VI.

Reservando dar destino a la Casa

¿el Colegio que se intitulaba Real y Ma-
yor de San Felipe , se manda que las do-

ce Becas en él establecidas se transfieran

al Real Carolino , para proveerlas, 6 ea

los que aigualmente las ocupan, o en otros

Sujetos proveaos que hagnn de Maestros,

y que sus Rentas se empleen en los que

Jjj
lcn*

nrrm
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tengan dicha enseñanza , cob arreglo á los

nuevos Estatutos que se formaren ; des-

de Pag. 75. basta &z,

; ;

NifM.VIL
Aplicación de la Gmk que cr a de

$. Murcia á Hospicio de Niños expbsi*

tos, y de su Capilla á los Padres del

Real Oratorio de S. Felipe Ntrij para-

que uno de sus Sacerdotes diga las Mi-
sas el día de" Fiesta y

y' cumpla con la*

demás obligaciones ; desde Fkg* %}.hai*

ta yo.

Nvm.VIIL
Aplicación de ía Casa del Puebld

ídel Cercada con sí* Iglesia y Claustm*

Huerta y Oficinas ai Real Hospicio de

Pobres impedidos\ sin perjuicio del uso/

que han de tener los Curas de la líele-

rida Iglesia : desde Pag. 91. hasta 58.

Num.
;

IX.

Aplicación del Colegio de San Si-

món de Relíavista en las inmediaciones

del Puerto del Callao á k Religión Hos-

fkÚMk de ios Padres Belemicas, con el

-» ác^



destino de que se construya un Hw^tál

General desde Pag. y 9. hasta 106.

.Nüm. X'.

Aplicación al Beaterío de Ampara-

das de la Concepción de dos mil pesos

anuales en el Ramo de Vacantes Mayo-

res y Menores, y encargo al Tribunal

del Consulado ,
paraque destine uno de

sus Ministros a la administración de di-

chas Rentas: desde Pag. 107. hasta 114.

•

. Nüm- XI.-
-

Constituciones para la Real Uni-

versidad con reforma de los principales

abusos introducidos en ella
, y nombramien-

to de Bibliotecario con Instrucción de sus

obligaciones respeóems; derde ?<*&* ll 5*

hnsta 150/

hhtqi XIL
¡ Constituciones para el arreglo de los

Estudios Meijor.es de. Latinidad y Retori-

ca: Señalamiento de Director > numero de

Maestros, y obligaciones., cen otras pro-

videncias para el repartimiento de Chses

y

i-rm**?
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hasta ij^

Constituciones para eí Gobierno de!

Real Colegio de San Carlos , en que se

previene el método y tiempo de Estudios.,

numero de Superiores y Maestros, asís*

tencia l la Universidad &£. dad? Pag.

17$. ¿*tf¿ mo.
Nitm, XíV.

Asignación ^Salarios al Dirt$or

3^ Maestros con los dornas ¿empleados par?,

los Estudios Menores en el Ramo de Tem-
poralidades! desde Pag. %o%. hasta 104/

Nitm. XV,
Aplicación hecha por la R(?ai fun?

t£ de los Ornamentos, Reliquias, Alba?

jas, &¿q. que estaban depositados en U
Iglesia de los Desamparados r a los p¡a«

dosos destinos que en ella se expresan p-

ékfde Pag. 105. hasta i*

F i N.










